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Magistrados que integran la CoJ:te Su prcma de Jus~..c 1
1
de la ~e:pú.!b~ica de Colombia y 0 jgna tarños d~ k misn:
Dr. JOSE HF.RNA..'IDE Z A~F.LAEZ, Presidoul.o,
Dr. LUlS l:l>UARDO ll>LEJIA JJMENEZ, Vit"J<poo<idonte.
Dr. JORCTE SOTO SOTO. Secretarlo.

Í.

~

Do·. l'ILRNANI)() MOR ALES M., 'Presidente.
Dr. ; o.RGE soro SOTO, Sctteto ri•~
Rllal:iSI: o11os : Doctoro• E:'IRIQUE COR!IL VELASCO
C,ITS'l'I\VO l'AJ AKDO PrN'ZON
Jos·r. J . GOJ.IE:t. a.

. JOSE J:U;HNAN-DEZ ARBP:LAEZ
m:RNAifllO :I!OMU:S M.
AR'i'URO C. POSADA .
1

\

Dr. PR!Mmvo VENGARA CR't.'SPÓ, Prosidcnla.
!k PIOQUINTO LEON ! •. , Socre;ario.

'\

MHgtstr•du-= D<>otar .. Ht>.IDERTO P.II:R.R.ERA DOM!NGUEZ

LUIS EDUARDO ;!.IEJlA J'lll'lENEZ

S'..MON' MONTr.KO 'I'ORRES

GUSTAVO REND()l'l GAVTIUA

JUUO RO:-.TCALLO ACOSTA
PRJMI'l'JVO VERO ARA C I:IESPO

(
1

Dr. LUIS FERI\ AN'DO PAREDES, Prcsidnto.
Dr. VICE'WJ'E Mt:llA OSORlO, SetTefarlo.
~ailos:

Doctoou LUIS ALBERTO llRAVO
ROBER'l'O DE ?.11BffilA C.
LtflS FERNANDO PAREDES A.
JOSE J OAQUIN' RO:>RIGUEZ

1

\
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t

Dr. LU'll'o CARLOS ZAMBRAN O, Presideni.c.
Dr. MANUEL ESCOBAR. MEL.t:NDRO, Secretario.
RAM atO ARAUJ O GRAU
EFREN OSLl'O P~A
CARLOS PELAEZ TRUJfi,J,()
LUJS CARI.OS ZAMBRANO
i,

Belat<>rl Dr. ALBERTO IIIALO BAÑOS
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iJlRECTOR' DOCTOR AR..BIOO:IlTO 1\I!ALO BAtllOS
RELATOR I:E LA CORTE
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LA COR'ii'E SE ASOC'JA Ar. II)lJELO i>!AClONAIL POR LA l.'riUERTE
DEL EX-PitRSIJ}>~NTE VE LA R EPUBUCA SEAOR DOC'l'OR liQN
ALFONS.'l U)I>E7. '

('
1

\~

l

E N

LA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

1

a~oeia con
~eñor doctor

profundo pesar al duelo nacional con motivo du lll muerte del
don ALFOl\80 LOPEZ, Pra8idente de la Rep(lblica quP. fue
por dos ''eces ;

se

~

'

\'

!

••'

R inde tributo de admiración a
y gran ciudadano.

811

memorm de eatadiMa cx.truordimuio

Destaca la.< virtudc~ de su espírit u renovador y progresisl.a, c~tricta
mente ceñido al profundo reRpelo ¡lor Ju juaticla y las institllcionP..• ·j,riuicas de la democracia ~lombiana;
.

·,

'.·

E.xalt.a ~u alevado patriotismo pat•a ejemplo clP. ln$ generacior,es, utmriln un minuto •.le si!ench y levant.a la sesión el) se11al de duelo.

A las exeqUilU! asistirA la CorrP- ¡,n

e.llrpor~ clón.

\¡-·

Transcribase a la ReJiorn \'inda e hijos del extinto, e in sértese en ls
GACETA J.I:DTCT.\1,.
•
.

\

(Moción de duelo oprobada en se$ión de Sala ·P lena de 20 d• novicmbl'e de 19S9)
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ll'liWI"'SICION AIPiltOIIBAI:M, !El' SAlLA PLIEN A COl': MOTRYO llliEJL.
FAILILE::::ni~llE:'I'N.I

DEL EX·'PIRESIDIENTEJ ll)lE ILA COJR'll'!El SE:A:>R

!lll-."l>C'l!'OIR P!l.:ll);:W .o.;..:S:U.i'li}l\0. GOMIEZ NARANJO
La í'.orte Suprelnll de J usticia deplora el falk-eimiento del doctor Ped.r o
Alejandro Giíme?: Naranjo, varón de e.-tcelsas ~1rtudes clvicas y privad~~.
ciudadano eminente y d~tn jmisconsulto, honra del foro Cfllombiano,
<tuien como magistrado y presidente de e!.ta Corporación, como académico
y legialadpr, y en el ej ercicio de la profesión de abogado, contl'ihuyó gr:mdemen~ al 1<\'.ance y mcjorumiento .de la.s inatitucíoncs jurídicas y fue
cjemplu de dignidnd, por el decoro, por la ciencia, por In rectitud de lll.
conductk y l" entereza. del c«rác.ter.
Comunfquese en l\<)1.3 ll.e estilo a la. :sefooru viud.. del doctm:· G6mez Nao·anjo y puhlíqnP.!IP. en la GACETA JUDICIAL.
(Aptnb,d•

~n

scsi6n de f!orto l'lona del 17 do •eptiomhre de 1959).

,
l'.iOCION DE

I'JUELI(b

APRO>ta.'\DA lEN RAlLA

IPO..IE~A

CON iv.l(loTHVO

11J.EL ;<>AU.LEC.:!Jl.f.JO::N:rl) ti}EL EX-ll'l':ESmEN'li'E m¡; [,/1. COR'I'E

¡

SEI\IOR ll()(.vr OI! LIDORIO RSCALLON

.'

!.

La Corte Suprema de Justicia deplora el . fAllecimiento del !*-ñ<>r dc.t.~
tor Liborio Es<:alliín, ciudadan<J ilustre, funcionArio integcrrimo, varón
magnánimo, e~píritu disclpllmHlo por el derecho, c~pcjv de caballeros y
pr".z de juriaconsultos, quien c<>mo juez, o!omo ma(ti~trado del Tribunal d~
Bogotá, y como miembr¡¡ y Presidente d<! la Corte. kirvió con lealt./\1 " la
justicia y eont~ibuyó gr~nciP.mente a la estructuración 'i desarrollo do;l
derecho patrio; considera su· muerte r.om11 sucea¡¡ il1fauato para el foro
nacionlll, que él honró por ou coudueta y con 1.. ciencia, y p're;;enbo a lUI R
deudos, en t!Spccial a
tes~imonio

de

~ll

Ru

'

hei'DUioo, magiel.l'~do doctor lg11scio J:i:."<Cailón, t l

sincero pcs1>r .

(Sesión llel 29 <!e octubrt de l9S9).
1
(

1

\
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!NJRXEQCIBO LIDAD OR LOS AltTECULOS 3~~. 21>1 , 262, 263, 26~, 266, 2f;~, 267 1! 26S
D:<:L VODWO> CON'Il'E NC&OSO-AIJ)Mlfi:IS'Il'RAtJVO {J.!EY 167 Dl> 1941), somtl!: lNDEMI\lZACION I'OB 'fR.AE AJOO PUBI.IOOS ..--CARA<.'TERI'!.'H DEl- "ACTO Jf.IRlfiOHC-

::IONAL". -

J,A .HTil.IS.DilCCIOl\1 lii:SPECf A1, IDE J,() CON"l'ii::Nf lUSO Al>:\tlN1ST'I!iA-

T1VO.- LA l>XPROI!'IAC lON COl'lto .l•'ENOM'ENO JUI'tWIOO Y CO:'.W f'R OCEUlJIU'[,:N'!'C. - !.A, PlWrBCC!OJ\ DE LA t~ROIP[E DAD PRIVADA A CAl!!f.~O DE LA JU)S•rn.
CIA Ol'WINAntlA. - COMPKTENCJA JJ!E L A JUSTICIA ORillNARdA :I'i~ RA COJ\0 ·
Cl;]R DE LAS ACCIONIES UlllOE MNJlZA'OOmAS P.OR TRAJl!\JOS PGBLICOS, CO:"'
}IIJ'l'TVO DE LA OCUPACION PE!t~MNl!!:NTE DIE Lft. o>I.'WPBJfm.ill PilUVADA .POR
i:.A A DI\H NfSTI!(AC10N

\

r·
(
1

l.-Tal •umo t;ge la CoDS!Itu&!ún d0Sl>1100
de Ja~ rdurma'J que 1e )lan sido i nt~ucl&t,
bDsb bo7, puede detinse qu.e, e.xceptc 11.1
atribueiones tndit4das en loJ arU(lulo.s 90.
l%2, lU, 151 , !12, 2U y Zl6, lo.• dcuWI líol·

l

ciO.I•t"S d«

i

1~

Corte

S&z.p~ma

de

3~!rt.icl&,

ie'l

Cuos<Jo de V.otodo, do l:t. jurlsalcel6n a.. lo
~AnteJt-ti o.~Jo...A.atn.inistu1ivo 1 d~ la Esprclal
det Tnbajo, de lls Oorte& OOareidu e Tri·
bw >alcs Militares y d•rnás 'll'rlbu•ale5 y
#U>Pdo•, dd>en sed O!$ ~ñ~l:ldu p61" la ley
r.f•mo- se db;nrende de l ooutc:s:\u de das ar·
tícnl"' 137, 141, ordlool 4<, 15!, <>rctw..l t•.
l5Z. 154, ! 64 y 170. Los a rtieulos 1~ y l~S
:t.tribuyen es,P ethdm~ote a ltl · jud R.ieciOJl
do Jo Conlan ejso ·Ad.mlnbtra1ivl) la fhteulted
de arntbr o !ttt!S'P•llde:r Jos :toto• de b. &.d!DJJ...
nl'.lr:.<lón, 133 orctenanz:os de IJI8 l>.swolbl.aa
y •Jt)s .t.cuerñ:os de Jos oo:nccs~ m!'Uqici-pales.

pUttto

& 'vbta msltrial 98 titne

::;oui~toncb. ¡•ro})iM 1 IVS eJt.
men.tus qu.o lógicounentc lo CGDll'IOuca.

Jtorma.lmcote1 t'l:i acto jur-ísclie~ íonal aquel
al t ual t1e d~ uno f11.crza. Jw!diea d.e ~
u UdAd jarfteula.J', en cc.nsideraei6m a .qu
euu.oa de 1LD. t;rrano que tieoe l)('t 1 cy liBsl~
tíva ...1 vodtr d~: hteprhnr o. sus deo1slones
!:IA.a fueha de esta. naturo~.\aa. Foll!lahot.nlc.

es s:uCicl~..o.te q11e ot aet4J e~té dbt:tdo de e~ta

taliclad particular t1e ftlU'n JuridJ~e qn.t so
ttuna la COSA nJZGADA. La euai no dalle
()01W.(undJqe u.i eDtendc;:rsll coJOII Ja •·fue:mn
.obll¡atorhl de la ¡;antt11Cia17, pu~ es te ca.

ri-c.ttr oDlie:atorio

!:S

romim a iodO$ Jo¡• ae·

los juri.l!lcos. ll!l!l~ con>I&Ce en lz IR:Ji.IK'I/11])·
CAiSJ:Uli)A O del actu jan isditQional e sea,
~ ta ~ibili4ad de revisar la. deris~ún,
~gotad.. Jos r.:ecun<><
la ley conu• h· ILa

'l',.

• uto7idad de b. cuoa IUJraaa p<rlenec• In-

que lu UDU$ del 114de2 púllli<:c IOQ IJ.leslt·
h&Uv~:~ , la ej~c:uUv3 y la ~ñfld6oeional, : que

. distiatamo.ote a todas 13.s srotencia:.t .a.&Doq:cl)
VRl'it. b c-xttmiót;t de. S'D-<J d <lt.tos, ;pues a.
Vf'Ces ést~ auechan Umit;..dos a las pe.rtes: a

Coostl~u f.ién

~• ConJI'rnso. ., sea 111 1'am.a l etlsllflti1'a~ di
Gobierno, o ou la •l«~tflva 1 lns Jueces ~~U•
constituyen la. ;turlsiieoionalJ ·~men tu:o.·
c.Jon~:s: !)~txt r.ad.a.a pel"Q c:.la.bcrs:n umóni.::G·
111ent~ on 1~ reaU>aei6n o!e Jos tino& 11d lB•·
l•do''. Cada \lila d~ e.stas !1UI10.\I es objelo .,¡e

•e~lamont~tión

e n 1Ca~H1Jlloo dilii!Jtlico: de la
Cot1a Ful>d<mmtal.
IRn gon cral, n i
B~o<'llllv~ !á <>1 iLogislatiYu ejercen lun<~Ollts ~~. .,.;
•• , oJuúdcrt. ""'- fane!ó:a ~ ·~1 911mto <lt

ei

a•• ..

tcm~a! n
~ el :JI~nto ~. vl•~ s:a¡.
~rial. JleS(;• "' ~ ~ v1eta row~!, :>l

vista

•oC. l14>lidl!ooi<>naf •• ·Ulo:JCJlL'i J?l'lf ¡.,. etWW·

i

v ll.f3de el

eu cuenta $u

dice

2 -!El a.t·título 55 ae Jn

l

teroo 11.• que lo r#.vlsie el dcvo<lho J)OI'IItvo :

C! Jltlr;iG y "" otrOS !t 'PJ'OdUQon respecto ..
llo~.,_

rtra ltr-hrt.m~ntt eonshlera:dnJ tl. ac:to Jzt:'sdloclonn! oo !>UI'de sec ddilll~& •ino poa IGs
eua.ttue. que pa$~e en sí nt.ismo, u .de-s:ir,
par !1f! eonsil4!tt4!i!l o cozttf'IX'tul•a inte~ a. 1El3i ..
los ~aracte~ no 1e SGo atr!bu.idOft pH" Olla.
maDifestaclón de 'I'Oittr.bl<l de la s"to:-iil:>.~
l~lativa; le son aed·uci4os ·f3? et :;:o.611'118
jur.i(Ito, y teño acto q_tJe eotl& t:l\ ia n.~
lá:lc• il• S:EN'.;:nn>rCIJA 200 olnce neoO..,:na.
~eute. a:t.tuq¡'lH! sto set <:nnsiil~ra.dlo por la le7

.......,
i...
i
1

:>/.,.. ~t17-~~16~!lS

'i l8
eomo ~n ~<tt::J jJr:rlslic:ciont.J.
eo1 uta turlsüooi.o11&1 !!toe <araderes ClU ~ S<>D pro¡d.., ,. ~
t:.& so v·nora~.-: n.t.'"'a.E:. ·tn c~a c W:Ie de a.c1o•. 1E 1

cas... aUrmativn, (Jeja. ¡¡u'lls ~$~t~:.te el ~t-ll ; st
se ha salido d!! aqee1'1os lS=-ltc.s, lo on~l:a...
fAa.ooe, :.aferrlert-, &.-.uve,, ~).

Co:o:rna. cm cot:D.pletro de flos ~le~ent ca, tmi~
ñ..af.t en1:M si r.e1·o li:~ll)bs lllnCtnbargo. JlliS·
tO!Ii alos eleft1ntos S:t:.:J.! cl6 u~:~n pall'le, Ja oom.·

lla$. qu~ no c~c.en 90:- Jn c1e1r..i$.. ele im]':O!"·
htu.da paru lo;, UC'It~S d~ es1c l&ll~s las liet1•
cloc.e:s d~ 1~ ¡ucti~b. orCHI:Iazl.ll, así ~01 1M
~~~· pron=eian lts a~:~torldll4ts t2 Jo """··
1enciuso a ilmtnistratlvo, ti~ d. u..r»flar
de acto jutlr.dlcelon-a.J, sea. <Jllt !fe le cost...

p~i.1iva

Bajo.

••Ca ,..r•11M~lvr,

p1'0tneióo sobr-a la ·eJJ.h:1C\.lcia o ~2x!ct.ez~i~
rle u . A 'E'A~illl &l ú....,ebo, ~ de otn t=fl:,
un.:t. t1ecisi6~ qo·~ t.i!IUI DOr otje1o saen ltS

<:onsr cmmcil:lS de n1{uel la ooeu.pt"'l:tacJ6m.
!Exist~ un :a~xo lú&"leu cu1ue los ct&s olemP.I1to~ :;tuyoquP. C'l ~;egnnde s~ ~!Promde del
])cjm~ro y está dde7minade p&:: é1 e o SIL c;on •
tenido. ;,,¡..,¡:>se o:>n idJo&J<Otfva Tto0UfSÜl AÍ
pu:n1o te l.x. '\"iola.ci.Ott d:ct tertJ~be, 1&1::& <!i.ee'k
<J~cis~ón ~e im.pcf4~,

sil:l qu:• ~fo

:n:t.or

t)ue&

QIJertr otra d~tinr.:a.. :""ro ei wntentdo 4e estu
dee;tJ6 n <•lii !l"!t:i':D!~"'I'BE\f<;JIN.&:CIO por t&
l'l!g(u,

n..a.s

lfl¡.:tl.

dt!dl'!f\O»es cla.heta cotUl&tir
:t!?i~iiÍ':l ~r;;:at":ta 7 en ~ectn .aoio

ea b
au:-tomU ic-:;a.

d~l

tpl ~u. oión ltl.:i~

derecha- o!

se C1•ce

e:t~ !llb.j1Ullee,

t.tt! v}:rt\1~

de UD: n ...

~onQ2n 1n~tQ I;)UC'rut:lt!tl1a
~.-ILns

lóaico.
(lal'&et.!res BoJ St.i'tn lurlsllit!dOJia;)

S(~ e.:-.t.a~nutral!l,

en

:r1tCL1ll~ e1r.

1u SID.N'IrEN..

CUS ~ b liaumla ju>li<io ordi!>arla, \lOO
e~ti formad~

pcr Ja (.-or1P. S•JrtTe\31:a. •n b.
n""':lii n lta jon.1'<Jtda. ha11.a Jus . .lhr2g a6:a~ M:.unic:¡mlcoR (utit'UlO$ SJt li$5, t51 g !fiB 4e Ill

CoYistitaoiñ:t ), y t:uobléL~, ~~nquc: too a l¡u ..
na~ varian,es, en 't.s que two:nuueis.n lo:i fu11.
cion:tri(t.s de ·le

::»llteY~~n.lM·

&dm.it:istft.ti?o.

(Coeuja de Y.sts:Io 'Y Ttibuout es Admint,.
~r~th·ntc : urUcta:Ia~; Us y :í.54 lbi<'lem) .. ,..-•.
r::.nt•:s q "e 4»ltsisttn en que, ~n ttl co:.ten·
cioso dó pJeug jurisdi r.~h\m, 1~ !,»der:ta dio
iove!ítir,:sdó-n ,. G:e~istci:a na. se !!)nUau b.ñ
estr~ch w.m.eot.e

llinitadaA cooo les deJ l~r1tz
oTditl.ario, s.i:~~ tt,u& .ner~ ~astt. , ... a.,. . .,u. .
t;tdt" su 6eci~ó~ : 1;~. ((.IU! ~R '$iclo ataca.{.a''
(Aucoe). a c""'o tllte iL<cer.iero, ol J~.""
r>urit •·refonnar las d~dSi.l)mes ~ad as p~
f'J. adminb;t.r~eiñn, u~ :to'lll:'lt.~Dt\! ~uoud.o e11a'3

son

ile.¡;t.l~,

sillo euasa_
a o ¡oo enoÚ!lero9''. De

ntru. b.d.o, el eoatelltJoto de J.D'IJJSe-ii!l $e ;u...
t~<:teriu. })OZ

et n•oQeT ;lllti'li.CJc: qu.t se eJer-

•'\1ac~r "~aer. 10D aeto itre:all~ stn
~Ue S~ ¡t1Ltdll, ee-s:p:.!fl ~l Jta:3 oll anu.ktno ..sCe

::e para

zeC.O SU.lfi.Uuí.,lo )tCt• ·.m¡ t.eelsi6r.. é1iferente.
Esta jt¡rbdic8!ót. P& t!.ece ¡¡oc- vorilw rb

«.ea; ¿h.¡ u:~~ ~o.isf2t.clón
~•e\ra de Jos Jómit8fJ .:... ·~ ~0<!~"'9? i!!n

q11e llll:lf.

·'1

·,,

IJJ-t SCfltb, Q.U.e, oton f!S VflfkD'lrl:S 1:!.4iC!'·

dere

d&sd.~

el \)U.U'OO 1.~ vis1a. 1CI:na9.1, yo. Q.tn

hacen tl•flnslto a cnsa

iuz..(acl~ ~:n.

C11'.&Cl.tlt

'l.

>

J

2Gl1t

DI!IREVOC&II!II,il'.S, o d'"'11• ol p~nt<> lEe vise•

anatt!rial,
ioUllla.

t~n\endo trt

eutnta 9U éstr uetlull

.f...-Atend·i eDdo al o\*ia:en !1ís10i'itO ele l:;s
s a va.: qw~ ell~o& h:.U!
•ido org:..:liudas pu: el eoutthl)'»rstt, áM.IUt"lsd!ecian~~ ~peclale~

prttudif:':uü~

sa¡ fWtdcnM, :a. tftulo '4.)1 dl.lalr1·

bulliil·n. de t rabajo e:spe:::~;;¡1izii.clCJ, i e lE! !:DUil
u conJunto ~t.net'atl G.Ue '\'cob dti!!lluiaa & lD
j usticia ol'di•u•rta. ComA)o !11 ttemb~ Jo mf1:...
e~, l-as juri$dlocior...s
t!!IIPenilll"-" h2.m. sldo
eri~idas
»U~~

~

pnu a'ertNs· materiu

d nt)

~e

n11eeUii~,

enteoQíer• tl.s1 d r berit. lle;uva

lo eGnclu<ióu de

Q~~

el ::::ol!>titv.yrllt! i!JI,,

b,.b. a.utorh::ul u l::t ereoeiú::t 11\e f11t'i~ie~es
CS»etia!u no aspeeialis.adas, lC> etJat sttm. 1IIQ
verdadetc: c.ontr:r.~en tid(J . La Ce'ft.~ltu.t:i-5r., M
l1!l cHth(), dó Jo. POTII:'IA (t:~t Of.'C~C•5s.a, n.o tet
prjocipia ,qu~ IU1~t'(JU0u.
~i dt:~e ObStrva.l:\t, que Ail ~n l:a teu-:riu
Jurídica e,ealtr!d eomo en Ir. Que (~.mtut.
tt s.e d~ sJl«llda de ..t.. CAn$tttuei-4bl tOloJO..
bi2.na. se driib.<'nn nlt.id-am~ nte ,c;:on. lJ~I?fUas
tJ.,fi nido~. la.~ mattri.&$ de qv.e d~bcn cfP.tiG·
<:~r bs divt.rsas juta~dl~elO ll\;S espte'-\CJI ~·

Ja j urísdieeión Qttclinaria: 'resoillldSeJJdo ilt~
dere-elLO pen."tl, la :ma:tf.r i:t. St>bce. qut la jw11·
U.ci:l or dinor b. tii'JI.e el pOiler jqriCJlco a

t.j:ercer su fumdón es\i pla.,CI:.(:a. ~ll lz..1 4ret
justltueiw~s ,ue con.slitu,n e1 l.~ ...
M(lhO privlldo: La Jamlll:i, la propi«Jsd. TPI.'i·
v•da y. el oontr~t.co <T.lt:r..t{10 c:vi'l J IJl<el!'e·
chl) Onm&~·eial> : Ja jusUeia aú:ntntstrdl~·:r.
tltn~. por deliu.i~i1it1~ t.:o mo imldto- ~t e.t
Jonnado por d t9njun1o de rt:-'bg a 4(.i.11) 33~
som<Uda h actividad del l2slt.oo. u. aocta[·
ll•d d" la admin;at.raci.án ~" J(el),•~al. ~lllí
CO\l'tO la ju:ri.sd.JcGión es¡;¡~eJZil te·~ tta~:>8!'-c ~e
be d-tar circ.u..tuer!.ta 2 lns 7th.ei ~t$e$: 41~
Ira b<Qo y s.iia ~ ellos.
5 -N n 1o'•• 1"" a<:t<J> do lf, mtoo!l!is!Jr,~1án

crandes

.f
1

t-:len bajO> ~J control de '" judsdleciúu e:.-

\

(
~
1

r

l)f-eial tl~ lo t•Httcneli<t:su--.dmi:nistrath·<r. C o t-no en todat4 ln!S outterias: ~E!l dcn1dw, es·
pe<!lalnleQ~ cl~l ductb!) pUbUoo, la dodrin•
:,a ido lcotamcnt c ~qoil>\brulo- la noei6n
futtdamen'b•J qu ~ ~~ rv;~ par a disHogu.i r, 4ntrt-.

la diwrsa ca.lúhe1 de :tctos

admlnistJ aUv~

Ice; qvc por su Jl3tura!ev..a dc.bco caer bajn
la jurisd leGión de lo eo nteocioso y aq.rclloi
que deben atri'hnirse a. la ,lustida tttdiDarJa.
UnMs '>tCe!t la dl$tinclón se: b.110.1ba e n cJ 4!a·
ri.<:ter de ha~ rtglas ~le C dea·echv '1\.lC "c¡ian
<'! ) aeto etJ:mplh1v por !lo. administra-.:i(ln; otu.s
vee~s. t<" oiendo en en ~n~
como e,.¡lerio
S'll~bmelat la nnci6Jt de servicio plit~~lh:o. u
lu. di:rmado qur. IQS UUx-ios r~.atl~$ a la

CBG.\NJU.CfON y ll FVNCIUi'll!.I!UEN'IO
de Jos: servit los t~llbUtos cl•bm. ser, eo prio.
d t•iG, de la wttu:etcDt.iA ctel J·uez &.d mln.is.
tra.tivo, en tauto que a Js. j..a!llticil ordJnartrt
eorrcespoude h•s (J.u.e tient'!n orl.c'en e.n •la. ~t ·
ti\•idad adoliniRiraUva qnt se
de «:!$lOs scC"Vicios J)úbUcos,

~j~ree

fuet';\

}:n todo ... o. la •loctrina UcD< aamllldo
que DO todn eclo de la ad10ln i3b-aci6A, poT
el !!:ftlo hecllo de ~erJo. delta caer baJo la
jurJsüieeión adminlst nilva, sino que h:ly atCUDas coote.n.dones .a QUe da Qt-lr;en Ia actl·
vid:2.d ad~tl'atlva. que SQn d~ fa toznpe~
tenci~ da loa jv.sticlft ni'dlnaria.
6.-La Otup.ación de !a. prupied.ad pfiv&:h
pur vía~ de he-.:bv, uon ul!~»ión d~ h-..tu•J(Itj.
pUblieo.s. que P"O(Io~eB come . re&u.Un.do 'iU
an..::r: lón aJ p¡a.t.rimnJtlo ~tíM!l"o "dt:sp.oseye:o.
da c!etlnltinmenle ~ se ledtliDO cl»do", ..
en si mism C) un acto irft'-.g-utaT ~pre.~eate
prohlbido 1101 In Carta en ~o~> u.ttíC:'-llo¡ 90
y 3:'«., M:fún 104 0 11tllf!!l. núb e:. tiem po d()

guerra. ha prople4M inmueble "s61o l'Otrte
st.r t<:ntporalmt ntc. I)(¡U\lada" r cuando por
millivos de utilidad pública o de i:ntvr6, aocl:~.l "deHnid11~ por el •1e;1,lador''~ el1a d:•l;a
iurorporarse ::.J pxlri otonio pdblieCJ, u tndispensa.bk

el . lrámi~ '~.rat

vre-viu,

.qu.e

briod1 a b. adm.inistratión. medius expo4i·
tus, en ClUOa ele urce.oeia; pua entrar en
lnmtdla'la po•esión del inmueble.
!M::cepeton•lmenlt, cu ca.sn de xueru,
puede no ser previa la fof!erAnh~iDn, J'IC)'O
a&n -tJtionce~ e~ .aecessrio q~ b. c"pNJlt. ...
rtón sea dtctz laaa. 8tn mediar é,;ta. l a ocupuiOn de oJa p.ropt~d:ad inmli.~1 e sólo ptJC!de
ur- t<".JilP'Ot-al. fEs.., po. e~ maDifl,tstu en ·ti Es·

t•tut<. t i c.:clu pur"ue !a pruptc.doul Jlrh·ada
o<lUP(I ae heeh.-.. y b.n sófo permite qu~

ni)~~

CU4

~<'

bt1n1 traiUUoriam<:nte dur:ante u1

~s

lado ile guer:ra.
"roil o c•tu ~i(uiU-.:;a. l!l.le cUMnclo Ja cj •:cu·
elóo dt obJG.tt de int.ués público o soei.tl re.
qu.iera b. a plie2ciñ:n :.. eH-as de inmucblfs de
propiedad particular es inílist"enu bl6 que

preeeda. Ja exprupiaeióo. lltl .arlicuJu ZG9
(Ley 1G'1 de 1941) tl>n..,ngra. un modo de
tuns&Nñir ~ • p('urleb.rio pota que haga en

C.wvor (}., 1• OdQ11histr.tt'iiiA )a t rllnl'ifer~ncia
5.U p roph:dad, ''ot-orgando c:l 1:-t)l'ft~pon
diente tituln lraslatloio de domlnía" como

de

secucJa d.e un.a toma de poJcslÚD ¡~r-ma11e-u.
le . C.XJ)tf'S:untDt~P- ])t"Ohibida [Ulr lla 0 1nt;¡, s
medi:;ul(~ u_
n jui~io a..a.te el contencloso.-:ad
rni,.is lralivo y lNli'O po.dcr:-io-r, con ,•lolación
d~ !a ea.rantil't d~ la t:tprfJpÍ:tOJÓU j)t'IT Sen..
remota )u4lt b.l e Jnaemnbaeióo previa~.
?.-cua ndo la. oeu.patión do h61t.ho de b
pro~ledaU ¡,rivada da otl~en. coninO"Uc al
artitulo %69 d• la Jl,er 1G1 ,¡., 194 1, a 1:. ..,,_
dena de perjlllt:ias a C:al'C'O de la :~dministrn.
dóA, tAtrc los coalts pujuici~ ~tba i.Deltúbe "ol l>llt:O de lo tlle val&• la pa.-11>
4

f.tcu.pa.da", SP.

tnnteom~~a

la fiaora, que )a..CJ

""l""ltol'to ba" llamado D!XJJ>JIW·. l'lACTCN
INlll·QJ!ti!C'II'A., u., autl)rind.a ~;.o dere<!('l() · to·
lornbiauo Sino prohlbid'a. txi1rt'SMDente por
él.
B.-La. es.rn·opt&dón regula!'", en si misma,
11!$ 'l fcn6rntb o jurld:ico eu "·lrtutl dtl c•qal
~ operta ila tr.wsíecencl¡;¡ de la p:ropled.a.d
prh-atl.a t.~t ( M'I'01" de la • tlrniolslrRclón, coma
eoose.c.ueu....i• de J:~. JJr!maeta. tleJ inltrés pll.
b1il'O o $Ocial llobr~ el Jnteré~S particu.la~;, me.
dianie la luden1ni2~cicih M qve Ucau~ det·~cbo
e( propft~(a.rlo, sege'm e• uÜ()uJo 30 ae la

Corta.
9.-lll l fonómm& jbl'ídltu de 1.. oxnropia-

c•on u.o pu.ede eonJuDd.irse

t:~n

c.J procedi·

mle,:¡¡to l'*ta d.ll!e:utari'~ que es o te Yio ltll k
expr.,pl• elóo Uflllar, y a;x pm;~: F 1\~0
r-n Ju illdireda. eomu consecu.cac.13 O.eJ }lrin·
eipio ru.~~.damcntaJ s~;ón e l ct~al nin¡;ún ac.

tn iluUvidual d~l ~stadc. es posJble si c!:l.roet
de lundamenlo legal. \':u uuo y olrn ¡>roecdlmient" n ventilan o di~culeu eo utJoncs
de fondo: el damiai& dt.!l ~x proplt.l!o y el
v~·!or de la. iQc:lt-mni2acióu ~;n Ia e::q:~ropja.
eión ia<Hreeta, y :ldemá.c;, lag ti%cuMta.n~
d el.ennin.Utf"S de. la JU1mada ctt:l int,.<J~
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IPÚblico, en el ouo

~onc•~ob

·Jbl JPC'U·l~>Íe121!'i~

on ]a :tJIM:;thr.t.i4ln zeglíl]"l._
:.a e;¡:'i);:J:f)2ae~ún. enm.9 'J)Jro::edbiii~nt~, ·za

u¡¡ sth~ complejo qut: se desan-aUa e~:~ 43·
ve1•soo .:p~rlcdos; ..J !i-'(ri::ltuc a.e é!Ws es lZ!
ilMI•rBción legl~tho, lbstract.'\ ·~tJf:ral.

ae 1n:l0$ los

con~:lR"t:r; ~2

fl. e~ 52'

ticia. ordhlatllll ~ su &uarQJQ. frc:J.'h n toio
ll~sibJc ataqu~ :1~ par~ de la :ulntbr.istC"adho
P>\hll....
Iz.......n.t. ún~ci. djf4".re!acia eJJt!f'~ Ja aceió:n
l'elvindid'ltotia ·y Ja. co~aa:l"ada en el at11e~.
la Z63 de la U.ty lG~ de 18frl, el ~tlnl a~titalo;¡
s0 decl:na. íocxe~rui61e ~~{¡ en CJue ao ~e
]JI~e ];~. NstUo~ló:n, siD<t el resarctnie::ah 6c:t
iJ<!:tj•JJclo_.r¡; en tf)ía 1~ c1teslñ:a ·ll~• oom~a

4!]

La cuc:~Uón sn:sbtJtt:áa, de femllv. no ca:mJ·
bj¡: pm· t!l (lecl¡u :le que, a faltn iie r.m,¡ft'do
<n1>0 la admlni6tr...c;.;, y eO r.>1"'1>1ets.el4,

tlcba nqaéll:t aeudir nJ ¡r.zocSt!Umleml?.o ~!riz..
diccionaf paxa obteaer ~1 i11.ÍS'ltlO rtsCI~itlla
deJ cua.f.ratu; Ja tr~no;fer~1:i:s de ]a pre~i~
clad mediante el JJagG d'e !a lnclet::mísulóa

concepto de

ap~-opJa~§éllh

ll.-1111 srtlo10lo 3G
~i&aat t:s:i~

a,. 12. 1Co:J~Ktltu<.1f.n l'!a.

sen.tencía 111!~ la Jnmcla Cl~h:~a.
'lla en todos 1Ds ci~ttos d~ e%pr&piaci6n O.e 1~
propiellaoll :p:rinda.

::nlr.ls~:srJó., y el l'•op!~tar.itl', o:¡ueorla po~ lo
,.,¡~mo. tlescar11.t!e el ll'l\Ocril:lllll.ento 3'-'1>00·

\'icia pú.blicu.

at

go: (a propleil~d t>rivada, de la e<J»I •• admite sln 6lsf<teDclat de o'SIInioo, oallle la j'i!s·

lleca otee 1!;. a.~

· 1•i:tdor }' el ~cto d:e h·ame:cectla &e lz. i!'.tOpiedad se reaUza. D:.t:df.a~t un comt.ra.to pmro
y simt,1c «e ca3r.pt:avf'nt:.. eOvil, cea IOI!IC JP111.11a
hlula intfrvi~De d;tni~zs ]a nooió&. á.e su-

<!::nt~D

c:l6n u.a t:OSt«ti1uyc '1.:1.'\# 1ca(:l~L1 adl:lüD5s'lra·
tiva, atribuída Jr:npr<cJI~tlm:etl~ a 1~ i'USt!d.ol'diDar!c, '$l!!t<1 ::1 ,:o:jc.-~lcJo ~e ltD~ vcl"da(~r~
1uncl6zt ~urlsd'.ooiaul ea Q(CC nll t!t1! ~1:.
•uego. nn se cur:sticns. o disct.1te ia le~lidad
o i~cgalida.C 4cl acto c:onneto tJel C3l>ic~no
Cl,1..1e or(i)c~a pC'Ote:ler a la expr3~iaelót~, pa·
7& ma~tsmc¡oJo, a::.-...lar5o o modifieado. ]!l
ebjeto dtl Dro-<:edimicnto y camee:n4nctz.l.
ltteotc, ~a ndu:raleza de la fnu.c:jén, se lta.llaD Jó,r:;i(:a y n~cc5M'iz.mtD~ dri.en:::Jictados.;
por Ja taUdad. ~e] 60NCho !o>\OSi~ntiva m ~U&

it~tcrés l)Úbti4!0 8 SC<:;hl) SC'b:t~

do se produce o

tjnt se

Rl-Dc la ·Ddural52. sustz.::.tiv-.t del C:e.
re<!bo de 4m.ya traD9f~ren.::ia. se tata (<m Ja
cxp~piae.ión)' que éS e.1 ·Eié eominttl, $<! .;1\'I!J;.o
.,!."ende dJ.1te t':l pr.or.~cJhr..f.smtc de la eJ:r,treDdn·

:orbnoof.t d.~J
el meuéJ in~
di'ridnat, qa~ ñ.a. ashhro y bl!"e l~:tll al ss.
gnn4o pe:riod::.: 1?.. n'ar.Uesta(:f4}r~ COJ:!Cl•c3a
do vohmld de Ja adJ:o.l:o;s~aeAb::l, ~iar:lt&
da ~u:d ~tr¡ declde "''Jqo.hlr lo¡ bieiflts :n.~.
ct.sarioto l)ara. :.a ohr::. qu.2 dl.'8' ctri~n a Ja
dte1•1'~ei6:!1 de utrlid~•l ]Jtíi>Jica..
JLa lunci:ti:.. jurisdiee3ona1 ·11!1 :Es~año no
.se. ::jcrc~ dnu en Joo lJerjOOos ~n.llsiguteot:ts.
para dect"ela.r ta exprctpiJJ~!tb. :mi~ll, ~ scza,
la traosfeE"eneia forzqs:. íc la pL"'pl~daO, y
estslllo.er el Ql:!i.N~'I!ll\ll d~ la i~d:emni•a·
cilio :a o:Jot• lier.e dereel:oo o1 :!li0l>l'"1~!(1. lL2
ca•Udaii tnt.tín~ct.:a d('l :u~ta de jati~tUecicia. no
$>e ntu01ecc. dl'!l1t5f'1<::uor:tr~ !r.a)lnndt~, s!n4»
P~t" la utu.ral~:ea f~J d<tl'I!~Gao lll\Je d'd2 o:D
jt:ego eD el pro:::eamtten1~t 1J:e •~ ·MtP~Pitl~
ckío.
10.-!La admiJJhtratlón ~;~tlllza ~~ ¡¡;,oO!>IlJ.
miento d~ 1;:. cx]ltof1l:toión cur.miJo el Jl!l'Os-tetz.rlo, r.~ euslqu.lu rj:re'DJtStmle~a.. i!l4· eom.
Mente vn1'Dntariar4tn'b! tn Q] ~ ~ la
pr<&'.}iedaa, bicu por-.p:e a~ él se :a:re~:a.iz
oás t!c !o que Bqnil tr:ea ;11C5Co. b1~21 p&liqt!.a
haya de..umt~rae en •J :r:::a.<mto .!J.s 1& ~r.a
oión tite Olleba ~ecibir "'"'"~ "'l"lw.een~ <te
parte de Ja adm.inbtYaciÓD. hia s~ <Jl aen.cri-mpersonal, ,qt=.e

p~i'!Vlll1~

""'pl~la:io.

1.\lOTii. Dlll:iL llti&ILJI.TOllt: l"o> la lnpoorlmn·
da dE! estt fallo y Pl\r h2&ersPl .a.gatll4a el
ll~ta<rn> ilc la GII.CIETA lJUII>HC:AIL •n qu•
fue !J:JbJlua.,, se rep~-odut.>e a ee·Jitón!J'Ja'C-56~
Cort~

Supre·ma dtt Justida~ala PJcn~.-Bogot&,
:.unin veint~ d~ mil nov~~icntos eincuenta y

dnco.
(Magi$trado

pon~nte:

Dr.

Né~lor Pín~da).

-1-

1!:1 ~t"f\nr Luis PrlEilto Hurtado, en ejetc.:1cio de
la •ccióp. pública consagrada por el artículo 2:H
cotr~Mpond.ient(!. S61a que ~r.l este C:t3Dt t~e
~~ l::t Con~tituci.Sn~ dP.Jnand:~. Jo dcclar3t:nia de
pre....ht.t:ión i!Ot:121td3t1v:r. a ~Be i~ Ja oc1:zci•
~n<~."'-equjbLlidad de las di&posiciones que formaD
utstra<:ión !lO Jue::.e c&mo lPDUEC!:3 d~ Jn OB· . el Ce.p;tulo XXII de la l.oey 167 de 1941, sobro
:ta ad~uil'i&t.. ldno como ¡¡\10tzMNr!.&~~GN, oruauizacjón d~ la jurisdicdón contencioso .admi.
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ni!rtrativa, capitulo rcJativo a l~::s in.demn.i:t.l:ltil.m~li
por trttb<.1jos vúblicu.s, p.;ru Wlo ''.:!•\ cucmlo ~e
rraltt~ cJt: ocupaciones dctiniti'\'t~s o verdadcraa
~xpropktcjones de hec.~h.o.,,
l.,as db;po.sH:iones 8\:u~;aa~s dieen ast:
11

ARTICULO 261. Le.s tn.dc::mnizacioncs que so
cfcl E~tado ~~m causa <ln trabajos pú.
bJico¡ naciana.les~ se d~cid1:m. en una sola instanda por el Consejo de Eatado, cu.9lqui<tra que ses
el v3lor de lo recl~mado.

!'(:•!hlrn¡,n

i

~
•,

¡~.

'

)

·q"• ••

"ARTICULO 262. L-.
exiscn d• lus D•y Muhicipios t.'Orrcsponde d~eidirla3

~artamcntoa

a Jo..... Tribltn&.le~ re$pel::ti\'4l.S, p¡•iva.tíva.m~ntt! y tola

una .~ola jn.stancla. cuando Ql manto di! l~ jnd~m.
nizacjón que se re·clatm- f3'S in.fcrtor a miJ l)e:)os
($ 1.000.00).
"Si pa.a do esta suma. babr& lugar a seogundll
;n,:;tanc-ja para ante el Consejo de Estado.

''ARTICULO ~6~. J::n IQ5 •cntencias que •• dicten eu estos :·uíci06. 5i hubiere condmación al pa~o de ~n~ sumi:i de dinero a título de indt:JntÜza.
<:ir·,n, ~~ dr.ducir~ de ~sta ::~urna 1a a.ue los peritos
·hayan a))l·edado f'IJr cunccp:.o Ue. \'aJorizac:Ól., por
"] tl'ab•i• públioo reali2ado.
:•Si )os p~ritO.S no hicieren C~thnaciÓn d~ iH \'~1·
lori:l.acicln, !>icmpre se deducirá el v~intc nor ch:n.
~(1

(20% ).

''.'\RTJCULO 269. Si ~ tratarP.! d<' ocupa4.~ión dt!
una p•·opiedad inmueble, y se cond~nare a 1t4. Admini~t.::.r.t!iUn al pa~o de Jo que valga la parte ocupad~, se prevendrá en Ja sentencia que rlebQorá
ut.ot'garS't'! en fa'\·or ele- la 1\drninistrad(>tl t!l t.ut'responqü~nte título tra.:ilatJcio de domítl io.

"ARTICULO 270. Lo dispuoslo en ••le capitulo
no ex~me a lo:~ Iuileiona.dos o autoridadoo q,u<
hubieren ordenado o rjeclltada las ocupaciones 1)
lo$ daños. de 1,;1 1"\!sponsabilldad criminal en que,
"ARTICUI.O 263. La demanda para qut se pa- conforme al derecho común~· pudieren haber ingue Ja indemnizaeíón debida· cuando, a causa do :· currido•'.
El dem~dantc !\O.~tienc qu~ Jo~ artículo~ trans~
un tr;,b~;o público. ~~ ocupa o dafia una propiedad partlellla,. se dil'lglr{t al Tribwaal compeú:nt.., t:rlto-s \•jolan los· preCeptos contenidos Qn tos ar.
tÍt:utos 30 y 33 de la Coru!ti.tudón, !:}ue· exjgen
~ mM tardar dentro de !os dos aúos de OCUl'l'ido
~1 dafio u verificada la ocup;tclón.
st>nten(!ia JUDICIAL C1lar.do haya luga1· a ona
expropiadón de la propiedad privada, excc·pto en
•' ARTICULO 264. Eo la demanda so deber~ ea.:;;os d(! ~uf4rra y para restablecer ~1 ordr:n pú.
bJlco. pu~s enton~c·s Ja elo.."Propíaci6n puede :sc't
expr~st~r: eJ caráct.ct· n titulo con cia.t~ la. indem·
níz.ación. M: re·clo.me, el hecho quo la c~usa, el decNtad~ por autoridades que no pertcnetcan al
funcionario o ar.~ot.o ¡n'1bHoo t'I,UO hubiere ordena~. or-den iudiciaJ. Y ta ~ll!nt~nc;i~ judicial que exigo
do la ocvpacíón n causado el daño. y el monto de d .ctrtÍC\l)O 30 nu e:s la (llJc P1'011Wlchan los Tri- •
butt.ales de In contencio:;o~dminhotra.tivo, l:lino la
la indemnización qtu: se reclama.
que dtctan 1~ fun~inn.u\(1! perteflE<Cíentes a la
Uf>lm~da justicia ordinaria.
"AI!'l'l(;UW 2tio. De O>C'Tilo de demanda se da·
··n~ tod4> edu :-;e dedUL't: -W~.:c cr acto1·- que
t'á ~tushdo a1 Agcnh! del M1nistel'lo Público. por
qui.,.ce dí~~. a lin. dP. que. la conteste, y se ord&o
cuaudu no Se trata de- un co,so de guen·a y tam..
r.ará hacer- 18.!: ~omunieaciones p~v~ida& en eJ
biP.n que cu:.~ndo cst3ndo ~1 país en guerra C."<tc...
t·iar o en eStado de turbación del orden público,
ortículo 128.
ht expn.1pl~u:ión. que se va a realizar no es necc"ARTICULO 266. Contoatada lo. do manda, se s~u:iQ par~ las ncct'Bidad~ de ]a guerra o para la
abrirá a P.rueba el juido por veinte dlas, a soJI.· deL r••t•blecimíento del orden p6blioo, dicha ""'
cítud del demandante o del Ministerio Público.
PJ"Of)iación no ptiede ser dCC'l'Ctarla sJno pf~r m~dio
d~ s~nt~"Jlcia e~nada el~ aut'orjdad que pertenece
"ARTICULO 267. Vencido el término de pru~
al ordeu judieial, ~~ decir, de autoridad que pcr.
bt.s, empieza el que liE!hCrt la~ partes o el Minis- ttonc-cl: a la justicia ordinari::t a a la que la C~nl\
terio PUblico para ptQl-IP.r.tat ~u~ al~gatoQ ror ~
t:tución dP.nomintt R~ma Jurisdiccio~l.
erito.
"Lü.s disposicion~s acusada~ -continúa- atribu~·t-n Hl content:iusu-ad·mini~trallvo t!l conot:l.. En Jo dl!'más, ·se aplicarán las re·at~s del pro- míEnto de juiclos por medio de los cualES. en ülti·
cédimientn ordin.erin, 6eftaladas ~n los ertí~ulos mo t.érmino SQ lleVa a cabo una ver(ladQra expro.
126 y siguient•• d• esta ley.
phtción porque a esto y no a otra. ~o~a equivale
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que u11 partieul~~.r euya propiedad ocupada pa..
ra destinarla a Wl ~ervicio público d~ momera de..
finitiva. sólo pueda pedjr el pago de su valm· y
de ]a índcmnj~-.z;eión de ¡.,!: perjuicios sufridos,
pero e.sté en todo case r.'bli~:;Qo a h•cer el corres·
pondi~nt(~ t•·a:o().Hso a f~vor -:iA la Qdmini~ttsr:ión.
como lo manaa el articulo 269".
e-]

-UA). ~n tre!1 sentencia!' di! la Saia de Negocios
Generales de la Corte~ J:t:ctU:idas eJ 23 de mayo de
1951, •1 4 de agosto del :o>iSJr-<> año y el 19 de enero de 1952. x<eíterad::u; en varias decisiones poste.
:-iores de la mistn~ Sala> ésta ha sentado las ~i
guiemtes doctriaJ1,s relacionadas con el p\lnto ele
dct•ccho r:;<mstitut:lonal que ~;.s objeto de la (le;:..
manda que se estudia. s.,n a .saber!
l. Do lAs dh•PI).~i~i~nP.:) eont~nid~ t:ln los articu·
los 53, ~2. 2Sl y •igui•nle< e• la Ley 167 d~ l9U
se ha venido deduciendo q'.te U.. jusUcia (On:tün
ho i.!ene hoy con:petencia para otdener eJ pa~o
d~ las indcmniz:lCÍOOE'!S por ~:au&a da trabajos pú·
bj14:o,:; a t·argo de l:J. administración. incluyendo
en eU:JS el pago de las ?.:011~ de· tet,enu ocup~das
por e!e motivo; "pero t~&t\l.diand·o ltláCI! a fondo t1
asunto juzga 1~ Sala, ~hora, quo ~ta condusi6n
:;.P. <JJ)f)n~ 3 10:$

[rrincipi·:'):O:

H.n&titucion~le!l:

qua- SC

despron(!m de los arti<ul.os 30 y 33 de la Carta,
confonne a Jos cuales es P.J Poder Ju<Sicial o juatieia ordinaria a q~,¡;en corresponde conot.:er ele las
cuestion•s relacionada' CO!l la propjeda<l pl'ivada.
en cuanto ésta pueda ,.;cr tleresat·ia para servicios
de utilidad públiro o intel·~s .socí:~r•.
•'Es ac:¡go cot'IJ(ruente que la justicia ordinaria
p\leda clc·d:arar el dominio IJTiv~c:lo t.obrc terrenos
ocupados por la Administración para trabajos
públicos. pero qu<:~ no pu~dn deducir ninguna de
las consecu~. r.ci&a inhetcntl~g o. ese detQ~ho?
((y mós c<mcrctam~nte 1odavia: Si sé demues.
tran l~)s.; hccbcs nei'~::.QrioF. para Ja reivmdic~ión
pF.-ro ~~ ll<:ga a la conclusf6n de qu" ésta no pue·
de decretar!e por Taz:un~~ $U)•e1'iores de interés público, 1.e.s p~iblc que Ja justici~ ordin:n'LQ. carezca
de competencia para ordenar el pago d~ los tenenos ocupados de bf!t.:ho por lA. AdminVitraci6n,
ttúo habiénde>se:le pedido .c;;ubsidirJam~ni.e?
''En eff.c:to. el artículo 30 de la Carta eStólbl~e~
quo 1:. ~naj!lnadñn forzosa d~ un3 p1·opicdad por
rnotivos de utlljdad pi:blir.~ o in1e~' social no
puede J-caJi%ar!:'e ~:no med~élnte .sante·nciA. juclid81
e .:nd~nuli;¿ac:it'm pn!vrit, Y rl artículo 33 estatu.~s
que ''en c~o de gull.rra y sólo patQ atender al

tesbblec:imiento del O!'den púbH.co. la n<'CQBida:i
de :.ma exproJ>iat"ión podrá s~r decretada por au.
toridadcs qu~ no J>Cl'tcnez.can al ordeo judicial...";
ft&r•?gando :J.demb. d~ modo expreso, que en 1al
cets<• la propi~dad sólo pu~de aer temporaJmentc
oeupada. y que la Nación !'erá ~empM· responsaM~ pur ]as expropiHciones qu<': el Gobtcrno baga
por ai o por medio de .sus agentes.
4
'0e t.Qdo lo r:ual. se dtl'duce qul! la C<>nstituci6n
ha qtJerído que ~ oadi~ se pued3 privar de su
pro:~io<lad l>Or razones de inlcrés público sino
con interven.::ión <1~1 por.lcr juriicia) u jU&Ucia orG.•n:ui9J en d sentido de que Ma éatll la que decrete el lrnslado do la propiedad y b con~iguien
t~J indt!mniz:ttción: lo que ademlt:; implica que
para )a C~rf.a cualquier acción (!U~ ÜCJidtt M que
se .r~spet.f. por la ::t.dministróleión esa p~pie-dad
pl'i,•ada. b:~Tl seu I:'J1 fonnn ~specífica o en su valor
(in•lenmi1.ación o Pilf!'!O de dla), d~bc sr.r de~ conoc.imlentu dt! la ju~tici<t ~omún.
''.''li es ~xtraño que sea un;;~ mis~a la jurísdic·
<.ión que deba cono~;cr de ~ta~ cuestiones, trnt.in·
dose de un país en que la propiedad privad~ se
imilOr'le por htual al respeto d~ la administración
)' de lCJs pattic\.llat"c{:S; circul\st:~ncia que ha ser·
v¡d,., pe.ra qu.c· e~ otros pa5ses se: Uegue Q. una oo..
luci6n m!loga ~n c.stos c:tsos. como l'esp~ct~ da
1
} rancja lo :mota Jean Ap):)!eton en lo3 sigu.i~ntc;s
ténnir.o,¡;
"LQ ju~isprudcncja ha deducido de 13 competen('i3 I'CCI)nO<'id9 por la }P.y a la autoridnd judit'lal en mat~ii!l de txptOl)iadones t:~ot causa de
~tilidc-d públi~a, una consec\l~nc'ia importante;
tsQ eomJiet<-n.ciQ s0 t!jorceri en lo toc9nt~ a lndPnmir.•ciones SIF.MP'RF. QUI': l.A ADMINTSTKACION. POR 'UN MEDIO CUALQUIER/\ Y SIN
CO:~ENTl~TO DEL PROPIETAillO, IIA'II'A
.ANB:XADO A SU DOilliiNIO 'UN BIEN, DFSPOSEYENDO DF.Flii'"''TIVAMF.NTE A SU LEGITIMO
DUE510. ~n efecto. si con el fin de proWgcr la
propiedad la cornpett::l!eia judicjal .se hH institW·
odo t'uando la dcsposcl:lión definiti...·a y totai se
opera ~n provecho de la <~.d.mini&tración Cii1 ~t>n
diciont·R roguJaT"C·s y con Jas fonnalidae~ prn.
tec1oras. de los dcr~chos pl'il•ados. dicha eompe..
tenda debe cxi~tir A FORTIORI cmmdo tt.les
!orrn.aUdadé-l> Be b,)ln omitif'lo11 (Ctm~n Elemental
de Contencfo..<:o Admini.c;1 r.~tivn, página 163) (G. J.
,;., Tomo 69. "~~ina 808).
2, Ser>t•!ftcia de 4 de a¡;cr:lo de· 1951;
·'LEt. acció·n de t1ominio o reivindicatoria· es
por su naluralm!a téstitutoria: <~para que el.IIO. .
seedor -<le un;, cosa singular-- séa obJigado 9
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rt"·t ttublar., :u!st:ln lo e.nst.fia t l a.rtkulo 94R del
C:üdf.:u Civil; la propiedad en estos juicios. t:t):)euilll ..:umph: ht (uu~jtJu de un hecho ju rídico fu.h- ·
<(Dlnf'nal) no consti tt~tivo, que al MC.tor debe pro!>C~C' ""' f'l juir·in. Pr:ri'J cnmn dmtro de la orga-

1

J~ia~•;l(m

1

do d('('.idít ~obre todas las cuestiones que se sw:ettl!n re:¡;pccUl de: Ja propied:J.d., y entre ellas se
encueutJ:an natur.ahnente compn.ndidgs las que di·
C:(!.") rd:K:lóu con sus iltributos de uso y Jibre dis.,.,.H:tó:l, es obvio entnnce. qvc lo oqgj plantead;a
no J/.te.d eo ;QDStitucionalmc::tle desatau~ sino por

'

~:::.; 1;',

c:•.::iltitudor~al de la tunclón pública, le
..,.,.f,l{nn<i<~ a lo,.; j uece.t ordinarios la potestad

tw.l~·~ lu ncinuxri~tS. ~ud'-l,enñicu t,:mcntt:

del

~stado

de CCt't C'¡.Q qu<~ tcn~.a el int..~rt.·slldu !SObre ll:l titu•
larJdnd tni~;m~ de !'u d:>minio".
•·Oentro C:~ ·os principios du or~;tttnh:Hc;iórt fune1cnal m que Sf' inspira ltt Ccm&Ututión. c..nrCtiponde a l Or,p;ano Juñicittl ~1· ':onuc:imit:nto y decisión de tod..u uquell.as ~~:cntrover~tl.a9 qu~ versan

oobrt el der•<bo d• pt•npl~d~d privad&, o •nbre
cualquier!\ de: su! ah·ibue;onC"S; y a la Justicia
Admin\strtttive, la de aqu~llas que &e r~llitclonan
~n adoa; de la Ad."tlitl.i&Lr~ción , proplamet:llte dicha : tOO.u P.11n conforme 111 lR re.s:la.mflnl9dór1 que

para el electo hace la ley,
expresn:nelHt~

la Carta

<01!1')

asJ lo e nseña

Fundam~atal.

•'De '~ta ~ucrtc bien pued~ concluir!Jé, que los
prc<optos de In Lry 167 rlo LV41 relacionados coll
l A COl'Dpe~ncía admi:llstrativa. p~ra ucgodos so-brt i~dcmuh:~u:.ión de l)P.tjnicin• que :.:e ~:uoson en
la p¡:upiudad pr)v~d::t y a con,;ttcucncia d~ tr~b3i•~ piJ.bHcos. sólo son apJicablcs t=n cuo.nt o 3e trate

de a cch>n1:"..1 a;ncacnirwtlas .. obt.ene.r n·n¡a. SIMPLE
nEPAR.'\CION OE DAJ~OS pi'Oduc;doa a CODSl>"-ue,n eia d~ los tr~jos m hcmos., y a lo¡. que ~es
cl~t luc¡o- no pueden ron;¡idt.nr"c- cxtraiíos: los
que se :~lgul:!n de unl:l OCUPACION que, por ~u
ne.turah:za y pur los Cines de lA. obro para 1.1
<.:ua1 Ai rt'nHza, rcs~llta sr:T d t TNT>OJ ·E PURA-

MENTE TRANSITORIA O T EMPORAL:

pero
Qu,. son ~t b!Wiutc:tmcnt~ in(tp) !~aUtct~, cuando la
jndtt~itiución pc·rsc:guida •;e t ndu\'lt! en <:1 prl!·
cio micmo de b. propt~d::td d~ q ue indefinida
n 'cSefJn:tjvamenteo se !la privado al quPJ.'ellnnte,.
toll\0 es el C.J.W plan.teado en nt.e juicio: J>OTqt.:e: -\'Uelvt a repetitse- lr.lt&.ndose en rc:.1e
r..v~ d t . una ve.rdaden. aC("jl)n da dominjo · p:II'a
qntl '" ~t'tnyi!- la Nper.ie o ~f p:t~e su valor

(Articulo 955 del C5dl¡:o Ch·il) , ante"' que de
unA' ac<:iñn CJt..m:lrr,cnte indemnizatoria por el perj uíciGI produd::to, e-3 a

1x J\(~tfeia

01'dinario

.l.

quien co:utituci(}(1aJmr.nt4': "'"()nespondc r (!S01vcrla", (G. J ., l<>•no 70, Pág. 292, 293),

3. Sentencio. de 19 de E!n~ w de 19.52 :
'• .. . forzoto eS rec;m'IO~P.r que la justicia con.
tcnci(ISI)-a<fnlJnJsiraUva, "cuilndo falts"• C$ htrnbi~n
p"rte dd poder ~udsdlcclonal, 'J,. (I U('. Cr) <'e~ dcnomina.d6n RC compren<:!<' ''toda entirltul qut: t;e.Gtencia d ~finitwo.rr.cnte 1ere.chus en coHs lón, o sanctonando delitos, por aulorid~Jd del l~~lshtdur·".
'•l,ero n o cn.bt olvidar que d{lnfio dol pod~r u
rama jurisdiccional se hao e-stsbJec;ido Ottt~~¡¡lld as ,
éOcf.rttad:s e.-d~ una de tunt'iunes divu:sas y ~o~.
cUPmJv en ht CoJtt;(.ituciúa sa.· c:n1plctm 1iia CJC.vrcsionc• ••scnttnc:i~ judic.:.al" (n.rtí:lulu SO) y nordL·n
judicial" (articulo 331 se E!.nticndc jusUtia. común
y ordinorta. E:<r.- ,..,. daduec dH algun()p:

pt'eccpt~

como el J~9 que habla de ''los funef(lnArJo..:; clcl
orden j udlci"P) y de ]es de !D. ''jurisdir.ci<Ju ccnt+nci<•st'l.admi:tistr:.ltiva•', como pertenocicntcs a
~ntid t\dO'S di[erenciadas espe~íficamen.tt dentro de
la rttmK jm·isdi~ciuna1'1• {G. J ., Tomo LXXI, poi.
¡¡inos 2~6 y 237).
B ) .· PoT su parte el Conscjn de P'..atndo tn ~;:~·
t.fflda d~ techa 3 de octubrl:' de Ua51 y rmto do
I>O'Vicmbrc 22 del mismo año (linaJes del e~.

de Estado, Tont<t LVIU, p Íigina 12a >igui•nl!!o; y
UK, pá¡lna 273) reofirmo lo compete•d• d~ los
Tribunf\lcs Adminlst.rl'ltivos p~r~ C01'lt)C:I'IT d111 esta
cta::sé d~ neaoelw y Blc·nta lks siJftl,ienh~s duct rintl.J,
contJ'3 rio.~ a 1CI.S c.droitida:.. pur ha Sa1a Clct N..·.J(ucíos
General~& de- 1~:~ Corte, asl:

En Jos juleiO& d& indE'mr.i2.adán C'6n mG1ivo de
trabajes l'úbHcos en c¡ue se incluye entrEt los per·
juh~te6 lo qu-.: \fa.lga. ~~ parte ocup:ldll de! una
propicxlod lnmue"-blt"t no t>ttede ent~nd eTte qu.e 3(,1
venHln un3. attió.P reivindicthhü u dr. dominio.

"En O.to. lu :suj eta ma¡,ria del liU¡;o o contro.
versi<i se phml~
ord~.n x ubt<:ncr Uc la ju.dh:iu
w1a dedaracibn d~.: propie-dad, prcciGamc.nte: .rrcr..
té a un demnnr.l~ do qtt(! tmubién aspir .t~ n q·.t" ;o

.-.n

hat{a en :m favo r esa enocmtr:.:ia. dec!i•ración: e n
cambjo, en acdone~ como la aqui int~ntnda1 ''simple indemnlzotoria de ¡;erjuici·Js, producido:>:; con
ocasicln dei trabajos píablico.s•', nc lli~o: diMcuf.fl! r.l
dominio, r.omo oue tl'l defnan<l~d<.•, que' ~.s ~iemprc
la 1:nlhlici t>f:dal. uun<.~a !o cvnt.rO\'ilit'tll:l, lo pre·
tt·rtdc o lo di!(Cute.. Es, simplet~entt por dec-to u

t·a:ronts de ptrsontri3,

QL"e

tiene que allegarse o

al mt'r~os e.~(inc c~ta proban.;~ ~rt•nl.nriA.

•y •~r.as h•br~ para q ué d ttir q ue para
cjer<".i tar válidamente cualquiera iltelón. t:Slo ~$,
precis-ar

d~rdc

t l punt(\ de vista IAgal loe sujE!too

dct Jili{fio.. s~ requjeren tres cor.Ci~ir>l\Al1: CAPA.

(;IIll\0 PARA SI!:Jt .t'II RTE. CAPAc.D)AD PARJI
COMPARECER EN JVIC!C·, "{ ACREDITAR L.'\
LEGrT!MACtON EN C: AU~;A. Pero estas C<~ldi
donc~,

lc- tiene tamWén re peiido 1;:. Snl.a de Canl\ constítuy,~n ~1 ctmlen1do de ningún
pleito: l)t'Jn apenas: 1.aetor~ idónros o J;: n viab-ifi·
duU. S i IR dc:ul\udantc: cll «.:1 eno de autoti nó
h ubiera tr~tido el título qu1: acredita r adicar en·
K',l ('.¡lbPza. ~• dom\r.io del :nruucbl~ d~~rl proceso,
11.aelh.~.

\a <tr.'<:isióu nn pndnt versar !!:obre .,1 ,fondo d~l
n•:l(odo.
"Le: oruP')ci.ó:n de hiocllo pOr ~ntidade:s de derc.
eh~ pübiioo y en raW.1 de inf:c_réa social no es
c:ut.lol1.1ón de d~rcc-h.., pt'ivado: Qog un act'o ese·n~ial4

n\cr.te

adminJstr~tivo

en que el Estat1o no obra

(.;QMQ p~1·ticular ~ino corno aukltidttd, en d<:tRtcrollo
df.: lu ~oberani~. 'Pot• (j):O.!iguiente hn le BOn apli~
eahlCM h~ n::mn;s .aobl"é CO!lt.~:ovcnliMII d~ cJere~bo
pr.""D.d•). sJ:Ogún J;;¡s cw.Jes se le da la etlmtw.tencla
a ·u ju:L.icia ordiruuift para ..jeQdlr de dta:s. sioo

Jos

p~·o~OOimk nlQS

dt )..)

contene:ioso...adrnlnj ~(ra·

fi'l;tl), Qu~ r~~ulan lH jt1risdiccíón

ctf':' contl-oversia;.; (Jdr.tlnalia~ ~n

p ara l a decisión
~c:-tos, J.IKCHOS o

opero~;~ tio nc~ ~dmin i.sltrativRs. to~;~le s como una ocu,
tludón de hc~cho.
Su:ttioo~ el CQnat~!O que loo artículo.s 30 y 33
u.., 1n Connitul'jón re«U!~n lC\ rel~ndo con la
fi¡hti\ juridif'-R rf,.nnmin<ld2 'EXPROP1/\C:JON t-:n
cuontl) disponen qu~ "!;ó}(l puede lmpon~rse o
do<.r• t•rse !\{1;:1)1AN'rt:: SF.NT'F.:N'CI/1 JUDICIAL
v {ndémni?.:u;ión previ"'u t?l\ todo& lo s CUO!i gene·
rl;l.]cs dt<! r•c..c·lT.:dkHu"' dvil. yrt que P.n C'"-SO de gue.

'

pres~rlb-t; 12 (¡lti:'l"'él, "'sóto Ptlt~ atender al
f'<'.steblecimi~ntu d«-t urden pñblicu'' 1a nt.--oe:sidRd
:!A ltt expmpiM~ión podrá s~r- DECRETADA pot'

rn 1

autfn'id~dP.$

no pP,-rtP.nFr.if!nte-s o~ oJ'<itn
p•·ev ;~;~ ht lncte rnnil~1ción

judicial,

'in (1 \lC $.~ 1\
"E11 n·.tesln• 1!!-~ hdt.c; i.Su no existe la figut·~ juddic.k dl! 1~ "c x.J)l'OPi"c; ión d-e he~ho10• E'lc ~nó
:n~n:.> ti&ne el n"mb¡·c de ''ocupación d é hé<::ho" 1
)' " ~W !ltuti~i6n M ~tt.m~rarlu P.t IP.(.islador
vo~~r-i:.s de sus normn ~u;tantiva.s y adjetivas.,
Nt!)<~r-:Rt meJ~te en los capítulos T.,f•r~ntes ~ lét
; •O~o>f!d ó"l de· los inrrrueble!;, los términos eoxpropia·
•:ir'1"l de faeio, j'.XJ.It'ó,-.htr::ón indire cta, 1;\0n p<J1"·
brur. de r.ont(!tttc.o juridico que f.ll'lt• i\IAIP.n a unt~
::lnrtt realidad; u·:;upadón de hecho".
..E."' ilh:urstionab1e, t'n :!~ntir del CoJ:,;:ejo 1'1-e Es.
la&.>, quo el CIRDEN u O'liCANO JUDICIAL está
form;¡dn 9-f>r tnrlos \1)! Tri~unat cs y .TuN~es que
A.tlminist:er. jutti('ia f<n la Re:;>úbtiea, en nnmbre
d~· l~t~ y pur ttut.twida:t de Ja ley, sea que per·

ttmez-.:nu

11

la Rama Ordinaria, a lo del

Trebaj~

u

¡¡

lA de lu Conlcnr.:ioso Adtttini.$;lnaUvo. Se: tratEt

aqui de tres divisiones de Ja )urisdicción del
:catado, y p.cr tnnto de una atribución de juris;dic ..
d c.Hlt!l de-ntro de 1a Rama Jurjsdiccional, q ue es
sólo uno. Y el ort i<Ulo 5$ áel Título V de la C<>nst itu('.!ón no pued~ ser mlis t'l nro al de".t:inir que J~g
'Rant~.~ :-1P.l Po~Pr P úblit:"o son 1tt L ttt,íslativa, }¡
E\eeutiv.a .,. la Jurl&dlccitlnal. D" c~ ta Ultima
r~nuan lJ.&.~LC lu3 TL'ibt.lfl~lP.::i dtt lo Cunhmcioso

'

Adnüni!>lraUvo. tl•:gtill lo di~poh<:, pur otra parte 1
cJ ortículo 58 der mismO Titulo.
•'J-:1 CoClsein da Estado. afti cortl<J 11-s Tribuna..!.es
du Jo <Anoo~c-iuw Administr.~~tivo, SOl\ e:n1idades
o.ut•';numRs de ll\ Rama Jurisdicdonol: sus prov iduneia!t .')on :wntencins ('n la tr.Qtcria de lo conl er:t:losv -admtnistnJtiVO: y cjerc~·n, por ft ltirno, iu· .
r lsdl<elón en 1• úrb:tl> que 1< ha scñolado el leo
gisl1\dur par-a h11~~r: valer la voluntad dt: hi1 \eji
y tnante~~' su imperio freo te a la adminta.tr•dQn".
t ;). Consejo de Eslad(.l, llega fina.l.mcnte, a la siAU I~nte

conclusión:
''C!on base cu l a::; ub..·'.t:u·v~cione:; que so eome.u·
t ah, ~s tirr.a Ja SalA que del txnmen 1\ntcrior, se
conc:1uyé qut"! e{~ la Constitución nn 'J~ deduce.
ni d h·ct:ta ni m<tiroc tam~nfH, q'h~ dllb;'l corl'ti·
pondt1· Pll<Cíuuw.nte 3 lot órgan os ordinari O« de
1 ~ R..,ma
JuriKdicclorutl el conoc:im le.nto de 1Dtl
juir.il)t de indo'm ni.udñn p nl' ocupa cion es de he-~
cho dt> propJedad ~ p~tr tirulnE's, tn ol de!iartollo
Cll: t,·al>ajus públicos, y que, a(m dejando dct~ lado

1a tt'rccrg cC>Midflracló n s~bre la natur3.Ie:ta. dul
i ukb: e·, ovici~ntE! que el requisito con.stitucinnal
d" q:ue ha.va. ..senlf!.ndr- judicial'', por J \l &Z o tuncjum•rio jud!cia1, se r.umpJe tanto cuando ínter.
~·icl\t: el órgano ordinario como cuondu ttctúa el
· CnnteneiOI!t~ Admini:tr.ltivo, tn-dtl vez qul~ uno y
c.tro fC>nnan pHriP. c:1e u na de-· las Rt'mns en q\.le 1"
\:\IJ.rtu FunrlOJ.mcntal dfs trihuy'! et P ndcr Público:
l;a J •.u isdieci(Jnal".

- mSo:: ti~n~

<':~l.e alt.v (uln;iomuio que cuando e!
••a travé:M cie !'t\tS órganos ad<!'CI.lados.
e.xprupí;-. un bien. cjeirdtQ un dereehCI legHhnn",
J>tro que la "n<upad<'., d <> he<ho a que se refie·

Fl\Staclo

n

el Código

Admin~st(ativo

en

~"U

.Cep:ilulo

XXII -que en la prár.tica s e real;~» por nzo.
n e·s · de urgenda per11. a~ndtt lln determinado
t-:Qrv\••i() públi.c-o i r.d itJ'It! l"'S8b~~ yuEdtt deg(:neror
en acti\•ldad fran<:a.me nte arbitraria, y 1os funcjo~

''
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d..pués do 1 •~ rc!úrm<~S, no .,. diBtinguti por su
nar io¡ que l a l k.....-.a.n a eSibo incu.rrcn ~ntonc:cs en
:rm:t:i.";iñn i:dimuótica , ni pcr el empl&O do "'OCBbJOH
responsobiHdad erimlnal"".
t~c hi t;u$" , J)~ra d~mo!trar :o cual ci~a cJ a1·t1euln
C•:nt'fL'tindose al aspecto const ltueional. d¡ce
lt!J, nUII\(:rtl}ftS 2t y 3~, los ~J1Jculos 0.1 , l43, :J&,
q ue ''d bien e-s cic:rto qu.e d'e utro db l a terroiDolo.
g.¡,. uitnul la o.c·u¡>3ción de hcch~ C't$ llG.m•da tam- 17-1, ..~n lua c ualet el voeabl~ JUDICI JU. Qe: us~do
para I:C>mpr~ndt'r la integridad de la. Ram:~ J uris·
biéo EXF'ROPII\CION lJt: l:!t::t:HO, M lo es
r1~ qut- en c.=:sta opt!ración el particular no ha · diccional",
sido pL'iv.,do de· su propiedad, sino que .tiólo .se
"D.:j&.ndo por un reomento ·el problema cítnl rRI
b.a afectado lB ;)()~e~-ión", m<:ls si con do~ fcnómf!· ..ccnlinúa e l Prncurador.- quiero hae:tr unk obnos diver.!i\O:i la expropiación y loa ocupnch\n admi~
sen:-;¡dó.u qu6 dttmu4i!~t:ra Ji\ inv¡Jidc2. <i<~l Mtf::w
11ñsu ati va de: hecho. ~tu ))e vt: \:n nzóo de QUé se
m~nto (d" q ue IR scntcnr.ht jucli('ial c.s: l a qu• p.ru
p-..c·d»n aplicar a éMa Jo:& tcx-to3 constitucionales
nuncian J3S aut oridades que pertentttn a la ju.
qu .. rt~¡fula.r. Stquélla.
ri"'íc:dón ordinaria). Acc¡Ka, m gracll. a. d ls<;u.
PttrD t l Proct.::rador no es valedora )il ar-gumQJ)• si6n.. qu.o a l 1 11 oeup.ac·ione!: dt": h.e<:!bo lec :'un fl!pti.
lad6n dt lo Sala de Negocios Generales ''scgl,\n
c-able-s Jos r>rdunanrientos sohre P.X'J)l.'opi.,dón. )'
;~ <.:uetJ Jo q·.t~ pe:-n1il~ 1~ apJícati6n de tales otdc.
que Ias 1>\'nt:nnr.i&s judidalc-s son las ~uc dh.:lt:U'I los
n ami..:11tns es el h~~ho de que· cu::tndo la ocupacíún
Jueceij du ht :iul'itdicc:iim m·di1n1.da . P utaS bien,
nclminilitrativl::l produ(';l!' ]a incorporación del in·
aegún el art.fc:tJió SO de la ConsUtuc~tln, ltt s•~:1.~
mucbL:J dt> manara d~finitívtt a un ssrvido pübli.. tenda que dc~ reté la. cxpropiadón y 1.- indflmoi.
<o, e l v ~n.lac.lcro duef.u nu pierdti sólo la posesión zadón re~pccUv a, deben s~·· prc,·ia" a la ~:otp rn ·
::ino que queda. en tal im}JO:sibil id.~d de recupc·
piación. Mas st. la ocupación dE" hcch<'l ~Qulvkle $l
rarlQ, Q.UI!' el propjctaria no pUP.de eji!Tc~ I~ ac- \.u,a vet'dadtra ex:prop¡aci6n, no po.c: dlehmu'l lt~
cl~.>n~ pOiSr.saria,;. por<¡ue E"lJO cntnrp4C:ftria el ser~
~hmcla c:¡nc dcercta el pogo d~ la indomniz:ad ón
\•ic.io público. Y oo 2! vaJedel"a porque con ella ~r lO$ J uteus de la justicl~ ordinaria. ~S"" c:urr.ple
,.:\lo u h" pl'\'!bado la cxirt.e.ncia de ciertas sirur
el I)C'fX't:Dto constitucionaL porque nir.J(un e senter..
lit'udq entre ~ des situaciones. M»~ éc:Js scrnc~
dtt. Ue:n., la virt't.utlidad de cunvcr1i r t!:r'l !)l't vio
janY.ftS no permiten aplic-ar por an~tlC'lght las d&s-.
un tr¿mitc QUd se realiza R t>o~'tc.dori''.
pG.$.~~iuu~'$ que ,_.·g ulao l:J. ~"Xproptaelón, a la ocu.·
Concluyo a.d i-1 SQñor Procurador: ''La:s: di:apu~
pad6n nd mini~;trttth:a d~ heC'ho. 1)1)1't(UI.' le. aplica- · siciones relativa& a la expropjoción .oo puerlC!'n
c;ión anAlógica nu ~B di:' recibo en moWtl&s cons·
aplicarse a la ocupncifln d~ hecho rcali'Znda por
Utuciona l e~...
la admlnistraei6n. Y ~i no puedP.n o.pJ.ic.c.t·.»e, mal
Nl> admite tampoC'o el sci'íor Procurodol' c¡ue la
~ueden h ttb4>'r ~ido viclad~s por la lftY que re·
S J::N't'E NCIA JUl>!CIAL de c¡ue habla el artículo
e:lnmcnta la. manetH comO los parüc:ularcs ¡lufldtm
~ó do la Con!:titución !:e·~ t':<duaivrunent.e la que
lle<l\r el re3nrchni~n!c::. de lolO pct<•ui¡;Íu,¡¡ t:»n~~ilu:;
¡,rununciv ta jU:.<¡\icia. ot"<iiM.ria, porque Mmo ~E!l
Do.T tales ocuJ)e.dones.
""to juri&di<cior.al nada ceca y Ot" lim119 a r~
"Y ~ que como Yé' se dejó apuntado, n o • ~
« r en.1 a utorhlatl la cx::6."1cncia \Je: ,.}tuacloa($ ju
siblf: a.s.i~ ll ar 18 ~atmmtación de un d ~ r<teht ·
ridie:1s )'%) erend:;..~ o de he:cho::..., no llo.y en l~s
legitín}l) QU~ tiene tl1 E.-.tu3o, K lB-s o pel"l\Cicm.M
divel'.w.~ta ju,.iscHr-ciones -c~pc:drtlt's y '>l"di:"'•ria.s:tdminist:rtltiva$ quo de r~cto y 11,} mttt'~1l de ~~
n jnJ'.(UnA dif.O:rencie. especjfica. ni t~:ccident.al ni ''nQ6
l+'Y. prodntttn y crean detE"rtnin:.id&o.: Jhu:tcionc.¡.
ta aliuna Cf.le h.~ di ... eui!ique. Hi nun por c-1 as·
Po!: much o que sr. cavile, P.~ impn!-líl;llc C.'CH'ISHttt~
)JCc:tu fc-rm H.l, 1:nmo que todss las sontencias se dic~.~kmalizar, p~::rrnita.~cme el vocabltJ, ~J hechn <te
t&n ~n n:unbre de Jo. República y por autorid&.d
lo.s ocupf\CJones de t:u to. Mwd1~s \'~C<:M uu: ttu
dt! 1 ~ htY !r todas deben ser moti\'Bdas~ camo l4.l
p::-e~unt DdO si porque ~!:la 1;:~. S::t]::t <le Nc.coei.:~~ c .~ .
e-x.iJ:tct ul arttculfl J 63 de la Con$titución••. El Pro~
nP.-rulcs de Ja CortA el Ju?,. r:ompetcntn pnnt de1:vcudnr estima antitécnka .. Ja. d&Domirtación d'e
:;i-dir sobtt las intlcmnizacione!l: por Cfhu;¡:ot d'!! Jas
jurbsd.lcdono>l para la rama integrada por los Jue·
ocupatiooev w ht propiedad p'!'ivada naHUXI~,; J)f>l"
"""- <uyo cabo! n01!lli'lclalura ht debido $el' la
la ;adminidradón de modo pcrmantl~lc :1 u:n
de nm• )U4iclal. Ma& oi LOdo ello es ciertD, tan
ocasión dtt trebajos pübliCll3. tales oc:ui)Hdon~
judicial E=i 1& tiCDl.encitl. p ronunciada por la Corte,
adquieren tl c3rátter dP. ron...-iituc-tnnates. Y deb>
(.."':ncJ Jo ~~n llas profcr-id:l.s pt')r el Consejo de
confesar qut lhmca he enc-ontrado satista.ctortt~ 1::\
Est.odo 1> el Tribunal Supr~mo del TTabajo".
~c:spuesta oth·mativ.a. ?orquc: :we~ quien Mt¡¡ el
PQr lo demás, -dice- ''nu<J;jtra Constitución, Juez q'lt decide sobre tales ~t.tn'los. la opt~:adón

me·

4

\

.>
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:-.dm:nish·atha continúa quedando al margeu de:
Lo Jcy, tíll'llu que l<'S funcionatios públicos que la
l'~ll iznn pueden qucubr sujetos ~ responsahilídqCJ
J)fnttL Ni ~1 C(•d.t~o Contendoso-Adminlrtrativn~
ni r.h:guna ot1·a te.·y hr~. aul~rh~ado expresament~
u la ad.nini~t1·ad61L para quP. <•cvpe inmuebl~s p.'lr•
U<'tll:•rtt.s r.o1' oc.:.sión de trabajos p~blicu&. Si es:a
)l~y exi~tiaa, s<::fr:a manifir.~l;,tt~r.nt~ i.ncon!ttitu.::iulJi;il,
''Lo q ~t! ha~e el lcgi~lado•· E.'ll el Código Con..
te.h<:iO>iu Administratjvo es obse1·var la frecuencia
con qw~ ~~a;; o~upacione¡.; se r~alium de ht.'~ChQ
1.:i:>l:md:l k~ derechos p~r!icuJar~ y por ~llo.
crnno lo dice la expo~ición d.e motlvoo, "se expli-::8
s.utkiH1teme-nte que la ley prevoa la posibilidad
dt:- :~.:. r.('up;::~dones d~ hecho <• de d~ños y la forma
~rlr-t·r·.m:lo. ·:le.· rc.¡)arro- los d~ño3 por med\o de pro·
~·~dim·.cnto$ rápidos·•.
E·n concepto dE::!l señor Pru$;urtador, "lus ~u·tít.-ulos
ac'U;Rdos no qucbrtl.!ltNl norma alguna de la Constitución''·

-IVCONSIDERACIQ};ES !JE LA CORTE

Un breve

bn~qu"ju

históri:D sobre lQ:; vic:isitu.
del Cun~cju d~ Esl~do y de
~(l jur~dit:ciún ~~pecial de la ~ontencios.,..adminis·
h·nti·!o, sil-ve p.q:·c. acla1·ar cuestiones de influ~~
da Em 1{1 n:!.nlur.j,·m qut~ habrá de tom~ Ja Corte
en E::!ste nE::!J(Ocio,
lt:l Ct..P~l:!.o dl'! Estadc· fue crl~~do par primero
ve:t por la Const,tucíór• dt:! 1830, para u~nailiar
al f'ode1· .f:o~JP.t'utivo c.nn ~us: Juecs eu Lor. diverso&
ran:os dt.> Ja c.dminis.tJ.•.aci6n públic~··. pero sin
rungt.tJa fundót; juris.dit.:<:ional Con ~s~ mjsmo ca·
róctcr· Jo conservó Ja Conatitucic'•n. d~! 1832: pero
ILII! lOuprimidu desde 1.1 ~ot1~·tituci(Jn de 1842, para
~·· ~tahle<!id<l ¡;olamc:ttc en 13 de 1866, con estas
d~s cvrlstitudono.l~s

c~~~·acterj5ti(ms:

~or uui:i ~de, t!ra Ctlerpo Supremo Consultivo
ci-..:1 C. =~blcr·no en a~u.nto:; de: administl·ación, y por
o~r~, ti!n~t~ lu i¡;~cuJt::~d d~ tJ~cidh·, :¡tn ulleriol" l'é·
curse, la.s cu~Jstioncs t:ontC:Jido:::;o-~dmlnif:trativas.
::ii la ley ~str~:~lcd~ es~ jUL'j¡,;dh:eilm, ya <l(Jbicr•
con•.J..:<. 1· ·:le t<:lJo~ en única in~tanti,., o en grado
<1<~ a.pela~i·.ln.

P,-.·· el ~1tic:ul" 164 qt:~:<iú ;,uto~i7..$do nl legi,s_
Ja(OI' o;P<ttl:l ~slablect>Z la )tu'lSdiCCÍÓn COtttenciosoadu\ÜÚStruUva. ia::dituyerulo Tdbumd~s p;~ra CO•
!'onn· d~· lt~;; (u~:;tioncr. litigiosas oeaaionadas por
~'~S provic\en<'i:as Uo las ·...utorjda(J~~ ecl:ninjs.tra1l-

"Vas de tos Dc:partamentos'>, y at.rjbuyc.:ndo <tl Cvn~(:jo de E:,t;.du ''la t•esoJudón de: Jas prOJPovtdas
pnr los c~ntl'OS supcl·iol'L':i de adminj~lracl()n";
pei'Q el articulo !51 resorvó a la Cort• Suproma
de Justicitt el conocimientQ de "lu:t nc;tncios con.
tenc,osC>s en que leng~ pl:lrt~ ht N&ciún o qu•'
c:onstituyan litisio c.~ntrc dus o 106.~ Dept~rtomen
tos", y 1~ referentes ::J. ''b. vaUdc:t o nulidad de
I;.x ~u·denan2a~ dep;1rtamenta les qll~ hubieren sJdo
suspcndjdas por d GobL(:r:to ll:l dc~unci.Jdas ante
los ~:ribunnJes por los :nterelSadoo cozno le:.h·as de
deore~h~

civj]e:;'".

11:~ fácil entendtor entonr.~s 1\Ue t~l mQ!ldanli~nlo
judicial l!xigidn por el artí~ulo 3Z para ls enaje·
n:\dÓn torzo.:a o cxp1·upia(:i0n, ~ólo pocUa ser, en
~1 pcm!:~micnto dd Con.stitu)'·cntc di! !886. ~t pro..
veniente de lR justicic- ordínarin " p(ldet' judid3l
propi.amente dicho y en ningúo c~s~ el que dlc·
tc:.r~n lttS aul(•dtladCE de lo contencíoso..adminis·
trativo, ptlre <'l.lYA ctooción quedó ap&nas autoriza.:iu el legisJsdor.
La Constitución do !Ha6 ~a:&nllzó la propiedad
prjva<b contra todo ataque o d~-:sconucimictd'o pru.
\!eniP.nte de J<::y J:nsterior: pero C:l)n~agró al nú:¡n:o ti~mpo eJ Slblo prindpin deo la prjmacía dél
i ti1.•!1'P--= p\"Jhliro $r.hr~ él interi!s individual n 1\l'i·
vad·• t}lU: da a~ídcrn a la expropiación o enajen9..
ciOn I~l·zosa ~e la prnpied&.d. En el autorb3do
cnncept·o dP.J doct(lr Esteban Js.ramiJlo "la ~onati

hH'Mn

~om~h:

b

ena¡c·n~ción forz~

dA la.

))ttl·

~iellad .lil ~a.c; ~guiertt.t-.s: normas: 111 Que obcdeze~
il gcave:F:. motivo:; dE: utilidad pública, de :iUertc

que- no

pu~d(! ef~ctu~rse

llit•nd~ prh,~rl}t:

p::.r:t fines de conve·

?.o QHP. esos m)smns motivos. sean

definidos por e-1 legjsJ:ulor. y no p~Jr el Gobierno
'.J <:tr!t e11tic:i,.;;d administtativa; 39 Que se hagtt
mt·di8nte m~ndamiCll10 judicial a fin de que ante
los Jueces ordinarios y ~onfol.'mc al dercc:ho co..
~ú11 pueda cJ propietario obtentt ju,:;ticia.; 4o.
Qu~ se indemnice el vator de la propiedad~ 'Y 59,
Qw:: Jo indmmizad<m ~:; cul)nt .aJ1tes de •·v~rifi
car:>C Jo e-xpropinci.ón". C&tebao Jaramillo. el
Coro<oplo .Turldioo-Social ele la Propiedad).
El .'\cto Lq:tsletivo número 10 de 1903 suprimió
•:! Cun,;~~jo de 1!;::~1-tldo. y posteriorJTicnte e! Ac1o
Le~i:.lativQ núme1.·o 3 de 1910 oti.enó C::itablec<:r la
j ur.:c;dicción conhmcioso-administrativa. p~ro TC·
l>;.t!~JAr'ldCI a la aut()~htad jutlíeial la suspensión y
r1n1.:1aei;n de las order.anz~~ de Ja.s Asambleas y
lo• Acuerdos de los Concejos (artlculos 57, 58. 63
>· 64). En eJ nrticuJQ :,e se renovó l.a garantja dvJ
''JUalldsrnientc j'udjcial'~ con'Jo reqvisito prGV~o i~

(
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dispens3blc pnr~ la l:Xpropiación en iicmpo de LO$ v.rtkulos Hl:l. y 193 ~tribu)'en espe·c:inlmente
paz.·
a la jurü:dicci6n dt: lo r.onf:Andnso-..~dmini3tretlvo
El Con:::;:cjo de Estado fue restablecido por el Jíl facuJtad d<l anular- o susJ,)~nder 109 Acto~ de la
Acto IGgislotivo d<- 1914 como. Cuerpo Suprema 3dministJ~cíón. las orCenanzas de ltts Asamblens
Consultivo dol Gobíe.tno eu ssuntoa> de adminis- Y J6s Acu"rdos de los Cortc9jos Municipales.
tración, rlebjendo ser necc-s~riamanle· o¡cJo p~ra
SurgP. ~n ~P.gl!ida la prirnl:'ra cuestión suscita:Ja
dictar los providencias de que tratan los articul"" por el dcmnnclante y pOr ej señor Procuradm.' General de la Nación. ~si r,:urno por la j·11dsprudencia
28 y 121 de la Constitución. Cu1·r~~pondi~:~. tam·
bién al Co~ejo 01 d~~peñar las iunciOne$ de trans(!dta atrru; de Ja Sala d&o Ne~ocios GeneraJes
TribLmal Supr<m<~n dA lo Con~ncioso·Admini!ltra.
de la Corte y del Cans•i<> d• Ei:tado: ¿Qu~ """
LivfJ l'Onform~ a las re"l.as que sefial~ la ley".
lí:t)(:io~ P'l~de Ja ley atribub· a la lJamada jus.ticia
El artículo 24 del 1.1•·oyecto de retonna con.~tl.
ordinaria y a ~as· jv.risdiccion~s t:.sp~iHle:::l'r "{ co·
tucional auspidóldo por t.a Comisi6D del Scnad" mo pr&mi¡.ca necP.s~ria do ln. anterior, pertenecen
~n 1936 nn ffxigia pDra la ~pr~piac.ión ni ..mantodos PStO$. organi~mos a la Uamada R.ama Juris·
damiento judiChl:lu ni fndcmni1.ación previ.l. y
d ic:.<.:ional del pod~r público tm forma Cal qm:! 1as
··autodza.ba a ]¡¡ ley· para 'fde(:(·rmlnar el régím~n deci.siones QUf' dJos pronunciau put!d~n ser indis.
d• 1as c~propiacíonts e indemnizaciones.,. En las Hntamrntc calific::ad:as de "se·ntcncj~~ judjcia]es".
ñhc(:ttsior.es se ,;\lgirió la convcnle·nda de q,ue por
a} Fa articuJo ~5 de Ja Constitución dice que ln11
m~dia de la nr..rma consUtuci(\h'l.l Jos juicios dt~
r~m:1s d~l pod~r públkn s,l)n la legislativa, la cje.
e-xpropiación hn:nin ·•quitados de la jurisdicción cuth.•a )' la .iu•·isdiecloua1, y que el Congreso, .,
dé 1~ Jue-CCN otCiTlafios para entregarlos a 1~ sea la T.,.ma \e!gislativ~, el Go:.ierno, o sea lo t-j(:.
dt.cisíón de los lunciom~rio~J {1~1 ordm con~ncio· cutiva y loa 1~1~cas que cr.mstituyen k:: jurisdíc~
so-administrathuf•, .No admitió, sio embargo, el cional, "tümEI\n fUhc.·inht'S ~eparadns pero colabru·Qn.
Cr.mstitu)·Qntc d<! 1936 e-sta sugcrenda pern ni si.. armónicamt-nte en la realh:aciór: d·~ los finé:; d~l
qui~ra L·oncedtú la a\ltorizad.ún p~n• qul! por me .. . Eslado·•. Ca.dl:t '-!Jt~ clt! e:;ta::~ ntrna$ es objeto de
dio d~ 13 ley ordinat·i~ se detct·minafa el rE:gímen rP.t;l~mc!ltación en CQpÍtulos di~tinWs d~ lD Catta
dt• l:LS expl'Opi.a~ionc~ e- ;ndcmni:t.acioncs. sine~
Fundt~~rnE'htal.
que eJe nue~o•v r~lteró la garantia del m:tmdami~n4
En gc;neral, ni el Ejecutivo ni ~1 L~giskl!ivo
lo Judioia•l y d43 la previa indcmoi~~.:i6n.
.:!jcrcen funcionr·:.'t j utÍ$llicdlmHlt!~, ~i se considere
F\lera de t..<da l!llfát.ica reiteraciOn de un. prju. esta función des.dt: ct punto de vi6t.a fvTmal o des~ipio que Vf!l'lÍN rigicndu d~sdc: las con.stltuclon~!l
de el punto de vista materiaL Dt~ade el punto de
d• 1858, la6~ y 1886, los rororrn•s d" 1936 y 19§5- vista formal., el acto juri!-diccional SI>'! P.stodia po~
nu int.rod\lj~rnu sobre el punto CJI.ra~ mudlficacio- lo~ c.anu.:tn~.s de qu~ lo revist(~ el dere~bo QOsiU\·o: y d<:!::dc tl punto dt:! vjsta materia 1 s{f tiene
ncs t¡ll~ la~ d~ Jlame.1· t:amo:as dei poder público .a
lns q,uc Mt.tc.!~ se llllm~ban órgaoos o pod!.fe~; au- en ('Uenta ~u consb;~hcia propín y los clcm.t:ntos
torizar bQjn df!d...~ r.(lndicione; la cxpropiadón qu~ ló1-~k*mP.ntl' lo· oompo11cn.
~:>in ind~mn1zación y suprimir el ordinal Sv del ;.~r
Formalmen:e. e~ acto jurisdiccional aa.ue] al
lículo 149• .según el t::Ual lCII Corte Suprema d-.~Uia ctm.l se da. una tuerza jutídil~ de uuQ t~alidad
conoc~r ''de los n~gocoiot.: ce>nwn.ciosos en qu~ ten.
pa:tt<:ular, ~n consideración a que.~ emano. de un
ga parte la Nadón o que con!=:1ituysm litigio entre. Qr~an.o (LU~ tiene por ley po:sll i".:;• ~1 poder de ;md·os ~ má~ Depal·btmt:ntos••.
primir a sus d~dsif.lnt-~ un:~. tue1·za d~ r.!::ta natUTal c~omn rig~ la Constitución desi)Ués de J,~s J'e'. raleza. Formalmente, es su!icicntf! QU·~ el neto
~st4t (]l)tado (fe etta calidad particular d<". fuerza
frJrm~-: que h~ han ~ido introducidas hastR hoy,
puC'de dcc:irsc.~ que, cxccpta las 3tribudones ir... ju•·JQica qUe s.~ Uam.:t la oosa ju~ga.ta. La cual no
dirodos on los ••1<<ulos 90, 122, 141, 151, 212, 214 ·debE! confundirse ni entenderse! como la ''fuerza
y 316, ¡., dtmá< iuncioncs de la Corte Supremo
obligatoria de la .cnter.cia", pues este caráctor
de Justicia, del CorL•ejo cie .Estado. de la iurudic· obligatorio es común a todoo los acfos }udCiicos.
ción d~ la Contencioso-Administrativo y de Ja Ella con~l~te en la irtevo~abiUc1n.d del acto jurís·
F.specia.) de trQbajo, de lnl't Cortes Muci:Jies o T.ri· dicclonal o se~, en la imposibilid'3d de revis~l.· L1.
bun~les MiHtarts y d~más Tribunal~ y Juzgados,
d&-Ciiliñn, a.ge>tados ~~ recursos q~ la ley concedeben .srl·Jes st:ñaladas por la ley como se des.
de. La au1ol.'Ídad. ~ ta cesa jU2gDd:l pel'tenccc.
PTCJ'de del conlexlo de los arliculos 137, 141, indh;titJlameni.ot:! a toda..<> las sentencias: aunque vo(ordinal 4>), !SI (o<dioal 4•), 152, 154, 1~4 y 170. -:r~ la extensión de sus eteetos, pues a vece~ és.-
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hJ:s qt:ed.:m Ji 1nitados a las p.artec: en litigio y e:o
(l{rns st pcodueen con l e!fS)~cto a toe&oe.
.Materi..'\hnc-ntc C'onsidorado. el acto jurisdfc.
einnAI no puede ser ~et i.nidc• sino por 1os carac ..
teres que po..o;f'(! An ~ misrr:oJ es decir. por tu
¡;;omis!tn~ia o contextura interna. · Esto.~ eart.cte'"
res no le- se-n atribuídes por un:t mDmtesta.d6n
dd voluntad de la •utorid3d lt:.(islatiui )t!' ~n
<l<o<lucid"" pnr el anllli•io jur!dioo, y todo acto
'f:LII.: e":'J tr~ en la no-ción. lñg;C'a· dt' se:a-~e~df.¡ los
oft·nco necc.t.ariarn~nte, aunque no sea corv;~e..
radn POt' lo lc'y positiva\ oomo un ado jurisdlt>

~j~r.e para •·h~ce-r c-aru· un acto ineguler aln qoe
se pueda, dA~p u& de hab~r anubldo cate- acto, su.stitulrlo pot' una. dec-Isión dife~ente. Edz j m·\sr:Hc,..
dón no tiene por vt'ritic3e: rn.., que unn cosa: Lha
a ttuado la adminhltr~ ci6n dentro de lns Htr.itlf.5
de :~u~ pnch~rP.s? El'l c:•so afirma~ivo, dojo :::ub:ds--.
tente i!l acto; &! s.~ hA s.,11icto de aquellos limit.e.a,

lo >nula". (Au<XJC.', La Cerrlere, Du<rocq. ltomiou l.
D~ sucrle que, «)n J&:s V!triau\.c-s .indiead·asJ qu.e
no •:arcoC'en pnr 1? d(;m6s. de imporb n dtt per3 l"s
1in('JJ de esta rallCI~ las deci-siones d~ la justi<'i.:t
Ol'dillaría. a.si <':om•) iu~ que pronunc1Qn ls.s auto-

ci<mAI.

rid~dcs

81\]1'> ~s ea pcrspcctivQ, el a•:to jurisdiccionBl tlc..
ne ccmaercnt.s que le son pr~pins y que no to en.
<.' ut-nr.:m eo otra cla.~ de act()S. E1 forma un
eomp lejo de dos elementM, unidos entre si pero
di..;:ti"t o:; sin embergo I:st olf do5 elementos son:
rJ,. vnn pa!t.l!, l;J r.omPTob.ld6n ,obre la exia~nO.
v in~xistE<r.CÜ\ de un o!aque t:~l d~recho. y cf& ot.r-1
lJH.I'IC:~ uon d~ci~ión Que ti~ne por objeto sacaJ' 1011
<::Ol\!:'CC::unndas de ac:tuell~\ ~otnprob3.::lún. Existe un
nfiX~ I6a:ico c.-ntra )~ d04 ~·ltnncnt~. porque ot
s ~tund o ~ ~ d~1pre-nd~ del primero y e.rti driet'..
n¡ino.do pt>r f1\ m su conl!mldo. Dándose una flfirm •tlvn rc.spu~sta al puulll w1 IK violación dlll der -khOy unn r:icrt& d•~i,si .~n .&e impone, s in que lol\4
aut<•r f\ll~!da quc·!"e.r o-ttn di~ti~ta. Pero el conteni..

("1 earF.~ter de ACto jurisdit:(;jonal~ se,.. qutJ se 1as
conr.jderc desdE ttl {)unto de vi.st.a lormal. ya que-

dn de.· u t:!l de-c-isión

~tií

!;')t"edG~P"St.luOO

por la

nt¡lo. lq.(l1.l. T~as dtld1llon~s debtm eonsistir tn la
llplic;nd6n i:X~t.('t3 y en i:ie•-u, modo aut.o•n&tlca de
d C:l'tH:hQ a J easo sub ..j\Jdice, opllc:1:1.dón qu~ ~P. bRea
en 1.' i :·tuct de un razOI'lA1Tll#,ln ~o puramente 16gico.

t.o!

C:lil l'at:l.er~s

d("\ acto }urls:diecionaJ se P.nC\len-

trttn, en general~ e n l;:.s s.eol:fi'Atiu tk 1& llamado
ju:11ticio ordinsu'i:::t. que c$lli fnrmada po-r ta Corte
SIJPf"'Prt)t', r.n la más alta jerarquía, ha!t!l lmt J'ut"'
.~ados Munir.ipdes (artfcui(IK !iA, 155, 15'1 y 15.8 dlil:
IJ.t C(')nstitudón), y tam\ll4n, aunque COTl aJ~aG
v~ r1n.nl f:ll, P.n las ~Ut! pnm ur.e ~n tog fundonari()B
do P<• cuntt"!ncio~o-sdmi:tJstraHvo, (Consejo d e n.tArlc) y 'l'ribun~IP.s Ad.minhtr3.Hvoo; artículos 196
y 154 ibidcnll , variantcitque wnsist~n en. qc~, en
•:1 con b!ncltJSO de plenA j urhdfccj6n. Jos podcm:s
d~ tnvt"Stigación }' d ecU.ióu 1'10 se hallan tS'n estre..
ch.t.tnl!nt~ Hmittldos •~OIT\Q todos 1~ •!el .Jue~ ordi,..
n.t~1'1n, s ino qnP llegan biltta poder ..,wiituir IU
dCd:1ión a JSt quP :13 9Ído abtCRda" (Aueoc}, o eo ..
mu dice La r~rriere, (';t J UE1:t nuedo "rP.fow:mD\7 l&tt
d(."thllone$ t.omad~s por la .. dmini3tracl6n. no M-l.atttflil t~ cuand() cll~3 so;.1 il<:¡:~qJcs, siflo cuando $On
e•·r(u 1~11s.,. De o tro lad<J 1 Cil1 contencioso de ZIDul&eóón •e carooreri'.a por ~1 POder limitado CJ11C u

de lo l!iltlltJndoso.a(hninistradvo. tienen

hacen trá.mito a t.:Mtt juzgada en <uanto AUn h~
'f'Ot..l~ o desde e.l punto ~ vista 1'1\AlAl'ial,. te..
n~ndo t.'D cuenta. s:u estructura interna.
b) De aquí quo deba e·s tndiars.e :a ota·tt c:uesti6:r.
~usc:it&ida pt,r el' Conscjn de ~stado y pot• ~1 señor
Procu.rado!'. A. saber; ~1 bnt.t) Ja d<H:i!Jión de b jus1kia ordin~ria ..:umCI la d~ los TribunAles il~ lo
r.ontenciOHCJ -odmíni"'tr~tivo !'l<l1'l aclü~ de ittl'it::tliz:_
íil'l~:<~ con.~Utuclonalf,!::.

t:iclr., es i.udifP.r~tfl ~ :o.s

QUC Ja Jcy t.t'ribuyt inffi~fi ntarncntc a un..-. y otrQl't
aut~rldad(jl el «JJllelll\il!ll!!l d .. ri•rta d ost' de
¡)$\J:lt<l._~~ Rn .Xrw h; l'lnin os. de-be f'l legislador.
slfgün n uestro s.i:st~ml\ oonstitut:innal. :.~.tdbuír Ja~
f unt·irmes s IN~ divftr.~a~ Autoridades inrlSdjccit.ma ..
l ~s eon sornettmJr.ntn li ci~rtos princlpiots~ ¿o e1\t'il
D.ut.:.rhe.dn par;.,. huce.rlo fl su cApri~h~, ni a1.a r?
'V (!Ott<~rt:tflmenk, la •'senU:m:i.l:t judiejA.l'• de quco
hAbl3 col arlit:ulo 30 dt) 1.:~ c.at•tF.a con relet().ncia a
la .,xpropiación por cauu dC" ut.i1id ~~ d púbUU: e.s
pre:i:tM~mmtc aa uoUo que dicta l.a j lJstic1a onill\ari~ ¿o pt.:.Cd~ r.c.r tamb;én_ etmcur~nte o fndfatintaane-nte, l:1 q,uc: dkte el contencit-..tju..vdmtnisttetivr.?
.A.t~nrJi~nrio a l Orig(!O hi.dóri<:o de !tUl j tJl'i:Jdic~iOllCS ~soeciaJ es:, A~ ve ql•e- clltls h3n 11ido organi~::tdtt~ por r.t eor.alituyente, desprcr.diendo s::u:li
funcio ne-s, a título dr. dblribuciún de 1rabs.1o
cspecial.Wdo. de le mD,;a o c:1>njunto gcnetlll que
ve-nia atr!buid:. a la justicia ordinaria. CC'tl'nO su
nomhr~ lt' itlrli ('a, 1:tJ ;ur ic:.ditr.ior.eG cal)«iNie's han
sid:) er-i~ íd&s paro ~icr~s m::itt-l'iat 1\Ptr"tcilleas,
puE-s ~i no se· enttr.dlel"11 iot:>l deberla 11CIKNO a la
<'OncJu~ióh· de que el C<~n~tituyentc hé&bríu autorizado Ia áf'\$(llA.n d o juriKdi~cion~s c:~per.lelP.s DO
"~teci.alizada~. lo r.unl tct·la. un verdadoro eontra.e;er,ti.do. La Constlrución, se ht~ dicho, 9 la nt'lrroa
q ue organiza, no el prinrlpiu que anarqulza.
Y d ebe ob9ocr-vt~~. tn primer Jugar, QUt 8!f en

~AGET A

la tcoria jurídic-a ge-ne-ral como en la qu-e dire<:t.ame-nb! St! desprende de la Cooslil4.lciún t.:·ul<tut'bi,¡,~
n;a1 su dHtec.: m nitid•sncntc. con p«{iles d!!lin.idos, las m atttria.: de que deben ~<~U las divcr$19.3 Jurisdl~J!\nt:~: e-s-peci.:lles y la jurisdicción or...
dinaria: presc:incUend() del dere.cho penal~ Ja ma..
t er¡., aobro quf: )G justicia. ordinaria tiene: e) po-der jurídioo do l'jerc~r su tuodón etst;\ p~J.smada
en las tres ¡ u.nde-1 irulituciones qn~ constituyen
~1 dert!cho prlvadv: la fami!ht, la propjttded pri,..
vada y ~J contr•to (Dcroch<> Civil y D~r'ccho Co·
nu!reial> ; la j tJa!lcia ttdnl ini~>fr.a.tiv9 tiene, J)Gt' d~ 
finicíón, comn '-mblto pro'pio, el formado por e l
conjunto d'e rr.¡ Jas a que e"tá sometida La aetí\•ldad
dt!l b:stado, la ;ictividad de la administril.CÍÓili en genor.aJ, a.sí oorr.o Ja jurh:di~ción cs:pccta1 del. trabajo
dobe est ar ciYcutUC:rna a las ref.lciones de trabajo

)

» l.lliLCftA IL

la

..-om ptlcnd~:~.

del JuE!z

AdmiC'~taUvo,

en tanto

q ue a ta ju::¡lic:iH ordinar4 CXK'l'e5p0ndeo tos que

tH!ncn origCl\ ett ta

~vida.d a.droin~tr.-tivl\

qué

$t t>ierff tuera d E! ec;tos ser\•i cios públk.'OS.

'41 todo caso. la doctrina tiene adiTllHd.'l que no
h..<du a ctu de ht ~t~.dmfntstntdón, poi" et &a)o h et-ho
de :~crlo, deba C:f\t>;l bajo Ja juriscücciñn. adrnint:s.
tratJva, d nn que hay .o.lguna;s contencione~~~ .:t que
da ori::en lR actividad administ:r:ativa 'llrP. !if'ln de
~a comptl6nl'i&. d~ ll:l ju~:~licia ordinaria.
A tscll\l'<'l'Cr 01 puntn r.ontribuy~, de otro htdn,
la naturnllfJ.a jur(dica deJ x~cunm r.ontcncioso, qu$
n~ u Otrb coia que ta revi:ñcin jurisc:licciona l dt~
un ac.:tu a:.dministr_.tivo. "En ercctr> --dice Fcr.
nh.ndcz. de Vehtsoo-- Ja cu~lid~;~d característ ir...... dt.:
la Jurisdicción. contenciosa r:lldü~:t en SOl' nu~lan.

tialmtnt c

~l'iti~a

y

revJ~ora;

lo

QliE'

t.iP,:nitic.a que
hu~

y •ólo a ellas.

wu mlaión se t"C<Iucc y concre!.ta a exa.miMr

Ya la Corte: Plena, en. sentencia de 2.0 de febrero
d• IV41 , d ..tadlb> los ros¡;os cs<'!lci.>los <1<! lo j ul'"l~ icd6n l<M h.~~ ~dmlfl i rtrativa, desde el punto de vl<ta <:011!<\itu(;loual :
..:De fituc.rOO can Jas atribuciones que al Couso.
jo de Est.,do u •i alo el articulo 13'7 de lo Cons.
t itutión, le corrcsptmdt> actuar co-rr.o Cuerpo Su-

du.tsionu. a~erdo.s y at'tO$: aümini:strat:vo.s que
J.Q d;nan ~n l.a vl 3 gubcm!lti va! para m.mtt.:r.A:r:.OS,
revocarlO?, Anuhtr)os o n\OO.ific&rloS''. (l)c.r ekh n

Premo Con.;ultivo do!

Gobi~tno

en

asunt~s

da Ad-

ministración . . . . Acllrdc c.:un la noción y signiti·
L·adón juñdica <IA1 lA jll.aticia ~itministr~tiva, 'des..
tinada 1:t b ur.e• r un C'ontrol d~ la l<:o~aJid;~rl d'c los
actos: ckt Ja edntinlstrw:ión estat~ su~ l•r~~nr,s ju..
risdi~cioaolr.;.,. dtntro cte nuestro s:istr.ma constitncionol .ol l 'i'I4P(:I:t n. forma n en ¡·ealidad tm poder
inrle·p ..ndlcnle y cv.pcci"1, iuugrado por cntfdsdea
dl~tinttls de 13 ndndnistración mi~ma y dr. . la.; cpu!
otorgah ra· )us ttclt"t ordinal'f;] propiamente dkha ...
(G. J. número l :nR6 a 1.968, l'ág. 650) .
Pc·ro no todos 1<1!: actos de Jn a<iminist:r01ción
r~en hajt') ~~tl c'(W1trn1 dA ··~ j nf'i$ÓiN-ión t3p4)-<:ial de
lo conttndoso..adminic::traUvo. Como ett l'Odu las
móltel"i.bb dt-1 dtuchol especialmente del de:red)o

públioo, J~ docñ"ina ha ido lentamente aquilatAndo la noción tun dnmc.nt al que sirv-.. para cit:lt.in ..
guir, entre la. diversa ~aljd ad de S<'tus admtni:sUativo~. lr1v que pvr su naturaleza de-ben c-ur
bajo la juri~tdJcclón de lo contencioso )' aqutllo~;
que dtbfln ~tribuíue a la ju.stiC'i9 ordjnaria. UnaR
Vf\~s 1., distinción s~ bassba. en el car6ctet lie l as
regiRs del dorecM que rcgi8n ~~ acto cumplido
pot· Ja ~w.h•linh;traclón: otns V'=ces. teniendo en
cutnta eomo criterio s ustancial la noción du ser·
vicia púbUcq, se h" ~firmado que loa Jitl¡:ii).EJ " ·
lativos a Jo O!lJttUl.s:belñfl y al fu~ciou&minto dé

l<i•

•~:rvícl""

pObltcoo

d~b~n

ser, -en principio, d<í

A<lnvnislroltvo,

n. ¡Pág. 4115) .

Ahora bien. las dic;.posiciaues JU:usadas con(emplan dot clase:~ Ce tiJ.ños. qu~ o.~ ocasionan '' pueden m::•:sionnrsc li!n h pt·opi~dad p1'-iv.:lda c•m mo ..
tlvQ !l! trabajos públiws; P.l da;'" ~eompa.1ado de
la ncupeci6n tr ::msjt.u:·i!:t o el :implc' d•ulo sin (H;u ..
paoión dtt 1., propi~~ dsmnifi~~da. F.ste o.li:p..:ctn
d• 1... rior1nas del Capítulo XXII do 1• T,.ey J67
di! 1941 fut ~xclu.ído cxprcs~m~'ltc a~n J~o~ <f<:mandtt.
y por c:on¡;i~ui.::'ut~ no es ob,;eto deo ~tlldio nn Ir•
preRtntc 1\entcndf'. Y el dañ<"l quP. ~e uc.,t>if)1l 8 pct·
la.. ornJ[)Aditt'l pcl'l"n.3hP.n te d~ la .propicd;)d prlvadu
y s u cnn,c; lp:uie!}te incort•or~ción m'ltE"ri<'d a l patti·
mt)nto públh:o ;•desposeyel1do detinitivamee1 te n
"u legitimo du<~ñn", caso en ~~ cua} segl\:1 t i ar ..
liculo 260 :lC:U.r.::.do., la ind-<~~n.í.1.~ci6n corupr•:nd~~~;

••eJ pa¡o tiA to que v-aJg.a l:t parte ocu(Xlda'~. Poc
n-te solo upccto han sido ;;. C\.JIK&d~ I~J nonna~
del ~1\ldo Copltulo XXlL
Esta últim,a normtt ti c n~ ootn o s n teoeden~ inmediato lo di....,pll.t-M.<• ~n 18 Ley 38 4k 191S,, cuy3
ortteuln l", ;.,e-ri> fS del tt•nor sigu.iente-: " 0~ ;.A~
"x.¡propiod ones a~í como d~ los daf'os en propJe·
dkd Nena, pt.~J· c'u·d~~ne;:. c.• p·:·c•vidcnc.~ias ~;dminJs.tTa. ·
tivo.s nociona.lcs, Cuera del cEI~o prP.visto en C:l (fr.
ticull\ aa do lt~ CansHCu<:ión! serfl rcspontt-al>le' l~
Noción I."IJ:ll\dCI

h9yfln rPdundado ·&n

prn\•oc:ho

$ UYO".

uml,..i\r'us con quP. e: Con s~ j <'l
proyecú que vjno 3 se1· llk
Ley 16? el& 1941, r<Jiriéndos. a la Ley d" 19!8,
se di.ce que ula jurisprudencia dal Consejo ex ·
En la exposición

d~

dt~ Ltacto o.eoO'Ipañó bl

7M
pues-ta en diversos

b11~ Wl.a!l

veus rtconoce en

tiQue! f<:nómtJno una CCU.}Sll't.idn 4.-e: b.3'Cí.lo, y ot.:ras1
u:i.a .n:prorJad6n. sin Q\:.e tai.te. el ca:~o en que la
::;:;.Ufique de ~x p:ropiadón do$ bectu~:. También 1~
r.nrt~ 5;\lrn;Arn~t de Juc;tkia, !·n M.U('hQs d<>ctrinas,
\.'& <::t\

o1 hc<::ho de que 1513 tr.ata u.n l'tiSO de expro-

!)iacl6n t:t~JJtd~ l".
·
St,Ú.;l )Ol té-rmino~ de lo cxpo~ción de motiv(is,
se· P·~T)SÓ que qultindolc a je .figura j~.ar{dlca consf...!lt"ndo en la Ley de 1918 ol nombre dA .,_)::proplació:t., ttUnQuc se cnnservara la SU9trtncia de elb.
·~ fenómeno en Ji !Di.irr:.o ~..abt"ia d e variar, vistO
H h . lu~ de 1os prin~i9i.ls oon~titudonalf'..a c.ocres~undint\l~ Avar.z~mdo más, on la ml'fti)Q exp(lsi -

cióo de motjvos S·~ trata de ju!:titltar l$ disposici6n dd l\rtkulo 2G9. equivalente .H l L• dv la ley
d e Hnat dldcndo q\lC' ''pot ~cr frecu~nte e.n la
prá<:~i(':O. uQministrativa él C&l10 cle que los trabajos
púhli~l):> de crandc interés $;C pAr~tlican o suspt>nd~ u;i(l!utna se cumple el prOCC$0 jud1cja1 de la
t xprupiacS6n o se adquiere la propJ~IU.d del inmueble Qu~ !Je rtecesita.. l o •lUC i!ntraña un gra\•e
perju~io p!trs lns int:Q:-eseos !oeiah,r, se e:xptie:a
stctl<itr.wu•nle QUe la ley pt:"evea la tx>tlb ilidad de
l"lti ccupnc:ionEs d e h<>=:l(l o de do.tiM y la !urma
adecu>d~ !XIfa ro~r.~rlo~ por medio de pr.,.,edi.
rni~ntos Tápidosu.
Tn.l Ct>l"c' en la Dl'áctk~ se ha dado aplicación
(11, citadu udi<.ulu 269. ll.t.:$::~o il'lspiránduse las o.u·
turícludfltl o<lmini3trativo..q en el p~saje transcríto
dt· ht oxpm,iciól'l d~ mot~vo;, en '1 ie contempla

u., mn(l(¡ d~ tn·•>cecler c~l E!;t&dl'l .PA.tR :-.<lquirir )a
p!·t~vi<.:tl.tlcJ p6v~Jda, distinto del prcd~tMminado
por l.l Constltudón Nacional. E l a.rtícuJo 269:
('!()nt.icn&. en verdad un• implícito p ern:tioión s
13 fnclb«<I:Vlt D<:i.a dP. la DI)~A .-on.sfituC:iol\al co.n..
I<,.~IK en las arti~ 30 y 33 dt Jo Carta, Las
leyes que reglamenta-:1 IEt expropiadVn ,·c.acular.
pc r el contra.ric.-.1 s<.m una expllcit..t cno:~tricción
o. la r.bscrv"ndt• de Ja misma norma consUtu-

lcgsJ prP.vto. oue briMa a la administración me-.
o¡o..;. expedltOK. ell casos de w·gencia, ¡:o~a tnlra.r
en i:-:~ r.tediatn po.sesió!l del írum;eb)e.
Excepdona.lm.,nte. efl <".aso de! guen&, pu.;:d~
no sar pre\'la la ind(fr.min.ción, pero .:.ún entonces .es nece.sarto que la expropiación stttl dt!cret'ada. Sin mediu ésta, la ocupación de la propi~dad
inm•Jcbl~ aólo pu@de ¡;~ témpora!. Es,
nifí~to en el Estatuto e!] celo porque ~a

pu011, m~

y,rophtdad
priva& no 'U: ocupe de hec-ho, y tan S•~lo P&'tmita
que ello se hDJ't b"3.J\S.itori.amcnte durante d e:ttado de ¡¡worrn.
T·xlo esto aitntfíl'a que cuando la aj~udón de
obras dt- inrerts pUblico o social requi er·a 1a apli.tat:ión K cl19s de inmueble' de propi~da<J partlcur.er t~s lr')di:~pensable que preceda la ..·xprop\aclón. El ~-rtieulo 209 coruagra. un nH)d(l de consIJ·•:fik

A•

prttri..,t;~rio pnra qu& haga en fttt'lor. de

la. ;..dministra.ción Ja transfa~rencla de su Propie-dad, "otorgando ul cnrrc~~pondJente títulu tru~1a
tiC'io dé domll\io" t.•f)mo se~ucla de una tom" d~
po.sJ.Sión permanente, expres.amentQ ptoh.ibída por
la •~arta, y medbnte tm juicio ante el Mnl e.nciuso-~minislr&li\ro y p;.,g•l pt"I'Steri u:, coo \>"ioJaclón de
la garaJ:tl:t de Jn expropi.b.ción P<lt" senteM.ia iwií-

ciai e indcmni•~ríón prevía>
Pf.lr otra p;L,-te, e n el tondo, cuando la ocup~
ción de h~bo de: Ll J:·ropiedad privado:~ da t>rigc.n,
c>.mformc al &TLicuto 20D ncus.adl), a ln cond~na e n
p~l'juici~ " c::M•·gu dt' 1a 3dmjni!;lración, ~ntl"c loo

<'Ualc.s pc:.-julcios; d()\.Ja incllaine ' G-1 pl:lg('l tie lo qu~
va:ga. la porte ocupo.da"1 se <'OnLCñll\la J& 1hr:ura,
articulada ya rn. Ja ley de 1918J qufi los l~xpu~ito~
rt.r. han Jl$tmad., expropiación ir.dt~ec:, no fi.Utor j2:a da en derecho co1c.11nbiano sino prphibJd.e exprtlamenlo

J)<lt

el.

"La e~prOPii>C.lún por <:a>.¡¡;a de utilidad p~b&a
-.iic-e lltmdnu- es una opt"·u.dón pol' la <:uol el
Estad~:~ proc:ed~

a la adquis¡ción 1orT.adHJ mc~Uante
indQmnj?.aci6n, d<:: tencno; o ~díiicios que son ne-

r.ion.t~ l .

~F.!~aritlS

La <.•4!HJIAr:i/•n rl<: 1;¡¡ :;.ropicdad privada por vía!J
de h~cho, <On ocaoión d-. tr&balo3 públicos. qu•

p" bllco<. Hay lugar a distlngulr lA 0xpropltct6n

produtcn ce-rno l'P.sultndo su anexión 111 patrimoni(') púbHcn "dcsposcyend<' definítivmnen·l c ól su
legítimo dueño!', ~ ~n ~ mismo un a.cto h-rcgua
lar exnrc-.sa.mcnt~ prohibido por 13 Cal"ta e su._q
•rlicut"" 30 y 33. segl.m 1"" cu• l03. aan <n tiempo de gur.-:-ta, la prop:.:.edad inmueble '';Sólo puedere.,. t~~nrulme'l.tc OoCUJX'Ii<ta" y cuando por mo..
ti"'0:4 dlt ntilirbu:f J\úb"i-NI o d(' iniJttés social ,_,~#
finido"S our el lec:blador", ella deba lncorpararse
Lll !'l.!ttrirr.c.mio públic<>.. es indispensable oi trixnf'l•a

J'Al'l\ Etl U1i{) púhlico o para

lo~ ~;crv1cfns

d1racla, que e:~ " l pr<..M.:4:tdhni(:nt'u CJl'g'étnizHdu t;txpr~~
samente Pilra Obt~neJ· la· expropiaci6n dtl bien, y
la ~ttpropia.cíón l'C~ultante de proc.:!dimiento& que
nu han sldt'\ nr-ganh.ados ~Xptes.::lmt~nte {vlas dfi
hceho) t'l d~ evct\to, fortuitos.. LF. t R-oría de l a
expropiación indlre<"b es la sjguiente: toclrt~ l efj
~es que, dt! hc.f.ho~ c..n el CUNO de una operación cualquiera, la administ.~iOr. se ai)O(•ua tlé
U!l tcrrenn pntentcirnh~ a un partíeuhv ·. resnltando d'c: cno para <ll proJ:~iétariO una det;pt)sesión a la vc.:c. del ioiüva Y' total, acompat'loda de

GAOli:TA

•tml ocupadón
nistraclón, Ja.t.

son

d~

lo

dcfi oi tiv.~:~

pot p:ttte de ]a adm.L

recltun~c~ one3 de hldcmnl%.ación
:.:o1~1 peteuela éel Pod t.:T' J utHt.:lal'._ CDroit

AdntiniJCtt·a tif, Pig. 425, 441) .
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ma<.-ia del tntcrft. t>úbl1oo. m el caso CUI' ~l~LO del
propietario, en hl ~propi-a ción rcguler-.
L3 ~ J'Ir op iaci!ln, como pl"oc:~dim iento, cs. \ \TI
acto c<.\ tnJ)l"jo qur. se desarrolla en diversos pe ~
díldos; c1 pr imuro de~:;~~ e~: la deodaracl6n le~ió·
1ativól, abs trl\e!a, :;tc:nr.ral, iJnpe,¡·sonal, que c;~flsa·
gl'.::. in prhrnAcb dd inte-rés público o soeiol sobré
E'l !nt~r~s individual, que da nsidtro y bue tee:al
3l ~cgu ndn período: la tru:tnif<.:sbtt:ión w m:n:t9. Ue
._..!,}untad dt" )Q adnib istradón~ mediante l w c.ual
ésta d~itlt: adquiri¡· les bíe!léS neeeS$rlOS !)kr3.· •il
t::bra qc.c d io orit!tn ~ 1 ~ ·~dltrttcfón de utilidAd

''H1ly •:xpr(Jpiación indirecta cuando e n el cur·
Ro d.~ una cDr.raci6n .s.dminis tTatlva r~gul.ar, la
oc.h.riJn.:sb:aciún :ic apoclera del terrmo de un par.
tieuJor ~ in usar el prQcl:!óimi~nto de expropiaclón
y ~ti n ~·s ,.ttr por otrl:l pArt~. l~~t81mt nte A.Utori7.ada
~~a,.a ello. rnc(]ial')te una oeupactón definitiva q,ue
n:all%.o un> dc..;~Ótt 1<>1>.1 del """rticula t·. Hay
puc.l, cr. primer ~u.gar~ una tronsrc,rc.ucie. dcfinitir-ubtiea.
\'4 d• lo posesión, quo Ol! <'IID\P IO sin podCI logol
•> :-e:tiRtuP..nturio, ei decU, por via de hecho, y en
Lu fundún j~.td~lt~:ional dc-J E1ta do no s.<:: ejer =;~:gun¿v lugar. una trausferentia de propiedad al
ce sino en lHS perío~k~ ~ tJ1~ b$>jgui::ntc~, para d.ecre ·
tni.:-cmu t iP.moo oue unil condcu11 dd fndc rnni.tac.Um t.flr la e"p rop1ación misma, o sr~ca, la transf):re ncia
h~r.h .. por ~1 T~ibunal Ci\•íl.' La c xpropígci6n in~ for,.n• • dA l.a prépi•dod, y esL~blc~e•· el cuantura
d irecto. ttt UIH:t torna de posesión que finali7.a, a dr:· 1a. inflt!mnizad ón a au~ ticn~ dert:!eho ~1 prv<'On!inuad Uu de:: mn-1 ilt~~!rvt.anción judicial ex poa::t pie-t3rio. L a oalldl:'d iuttinsecíll del acto dt.t j uris.fo ('fO, Ch w ta tr::m:o~f<Ú'Cn<:i~ de prop hidad'". (Ch. . cUccióu n.o &e c.e tllhlc-::~. cicutit:ic::nnent t hu.bl~ndo,
AlrH~v''Mt. Des Atte~l:f~~ a la PYup r let.é a rason
sino por 1~ nl(tlJ•·aJez~ del derecha que esti en
dP<i Trifv:(UX l'ub!ics. Pitg. 6; Bonn ::m:l, Droit Ad.. juC"Jto en el ))to-ccdímJ e:nt~:> de 1:1 expropiu.t:lón.
o;•jni>b•tif, Pág. 159: Hnuriou. P~. 751; BorthéSe obst.rvea en pdntel" lugar, que la administra~
kmy, Pfl&. 698).
ción, M.Ul"' cuá ndo ~~ S:do he~ha r.or l:t ley 1:~ de.
l .-:\ i!.XI"W'Qp~ción regular, en si mismo. <S ~1 fc- claraoión dr. u tllldad públlc3, oo tiene nec:~•i• 
n ñnu:nn :.ndrlico e'n virtud del ~UDl SC O,PI:f t la
mcntc Qut acudir al pro~imiento cua~tlvo de la
irar. ¡.;rcn.;n •;it~. di! la pr<lpiedad prJw da en fa vor
expropiación. Ut il;z3 est l! ~noccdim le n to CUf\ndo
Ut IM tdminístr<~déu. como consecuencia. de l=l el propic tnrio 1 por cu:.~lqui~r circun.5lonci:., r.o
primuci .. úd ju':cré~ póblic<1 o socia l .&obre el in- conciente- voluotariam;!nte en el t rt\5poso de 1»
1·~l·é.s pnr tk ttlar, rn~di::mtf'! IR in(l.-m, i?.ach.Sn a que
oropiradad, b •~n lJOrque d~ él se preté nda más <le
li+Jne d(:r~<:l\o ol propietal'iol segúf'l e l a rticulo ~O lo que (lqutil 1;1'~\:l .iu:;¡,.J, bh:u IJ<.tl.: quu hMya dld3~
tk IH C~t rtl'\. T. ....'l jn.dP.ilmiz~dón ..:vmJJrende DQ s6lo ~·ut:rdu c.:n ~1 m omo de la prCNI.e:icilm qn ~ dtbl:l
eJ vnlo,. d•: la IJ!'(lpie'dad ex¡:.rophlda, ~i.n.o "'lodos rt!<'ibir como equh·nlE'ntc dC' parte do la :.d1l"lihi!t11)3 pP:jmcio~ 11UC fl M la E!'lCpropiad6n misma ~e
tradón . .PI!ro .si t1 acuerdo sa produ~ n a ,;¡ ~e
Ofasil\n~u e'\1 el p:J.trilw.lnio del expropiado en tor...
l lt!ga eHl.n~ l..tt admini:;t.ración y el própie-brfo,
ma. que:, ~,M un3 parte-~ nu COuJ;litu ya pcua él pérq ueda pOr lo mbmo d~todo el procedlllUeu.to
didl:l ot¡un.~ ni por ot:r::, se~ lucntc d e ¡;anancia. ,eoxpropiador y "1 acto de tra.nstelénc:i"' de 1R proLa. iraemn.J¡.ación dc-hs '"~P..'U'tlr tn tOda su e.xten .
~l..!ad •~ reallu cedi;inte un oontrato PW1> y
shiH e l p't;!.tj uic:o cau.:'ado ttl Propietario : a éste n-o stmphi d a comp raventa civil, en llut: DH\"tl M da
debe paf.(Arsek: má~ ni' cc:~ncedéneJe llh:J::Ot; que ~1 in.tc.r·tiG:tf ciq u it! ro la noción de $Cl"vid~ público.
p~rjuicio di!!dh•Olmentc suftido por ~L''. (Senten·
LQ cu~tión s ustar.dal, de fondo, no C3mbiD. por
d u d< Gorl.• Piona, G. J., No 2.140, P4¡¡. 32Si.
el hcono d~ que, a falt~ de acur.rdo ont• • 1• ndmiEl 'fCnóme~o jl;ridieo de la C'.XJ'tnpi~rión no nish·tsciórr y el prupietmio. d~ba :1qu~lln acudlr
ptu~rJp t'tm:~ndir!::i~ <.un d p1·c-~c-dlrnienlo para de..
al procc:dirnie uto jurisdiccional para olJLtm_,r el
~1'4'\:tfl']Q, qur. e~t pl'<·:vio en 1-. cxpropio.ciVJ:J r~gu...
mis.mo resultado Uél (:Obt,·a·ru: b t !'on$(Crenda de
laT, y 4ttX. post raeto cm 1~ jndirecta., t"Dm o conse.L:J. pTopiedad tnf!dit+nfe e-l pp.go d e Ja índemni:ea~
cul!neia dPl principio futtd3me.ntal &tUún e-1 cual ciór. t:DrrPlp nndie-nte. Só!o qu~ rm este cato la
n in¡ón OCio indi\ridual del Estodo .,. posible si
preslac.tun turt¡nublUva a ctU"f{O d e la a<lnúnisce':;<'<' de: (uod:uncuU.. ( "1,'81. En Ull() Y' otro pro.
t:'acibn no juco «~mo prcd.o de la crua adqulrid:.l,
CC!(umhm1o sé v~n1ihm o díJeucen cuttlio.nt3 d e &ir..o como hldelrinioza eiOu, d e tod:K lo, pe.rjuíc i06
~o~do: ~ dominio d~J ex prop iad, ~1 v.:a.Jar de la
qué Z~.e c:a u.sm al propietario.
.
¡(P ara c~nslitulr el dominio pübl:ca -dice t:s.on..
mdt'mnfz.ación en la ~X'l'H'C.lpiaciün ind irecta, y además, lat~ circunstancias determinantes de la pri. nard- la admlni.6t rocl611 puede adqulfir propJ~
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de-& ptiv"da; por Jo~ prc·cedimientos orCÜn3rios..
Pero ~ti>~'> prncP.dim,WmtrJs. ba~d•J~ t>t\ ~., ~ún ...
t'-l:ntimitmto dr.[ partlculaT, son ;t ve:ees in~ufleion
tc~, porque la adndnistJ·.,ci<)n pu,~de <:n.::ontrarsc
ft-er.te a .J.a negativa del par:icular, aunqu~ elJa
len.~H n~r:f!'s'dad y a v~~es m:gcncit de la adqui~h~Mn, HH habido pt~.es. necesidad de eostableee\·
en f<lvnr d~l dom:.nfo público, modos (:$;J)C::~Cth.!~
é~ adquii;h:i.(:n qu~ t.idTlf!n como carOJ.cteristic:l
co:npor1.a•· UTI~I ~~ión •'<rr~uuha ele la propiedad
IJdvada.
"S\~ puedr. d~tinh· la exptnpiación como un actG
por el cual ~1 Estado irnpone a un parti~ular la t::esión de Un.:l propicdaó. inmcbiJjada con un fin d~
uti 1id<.1d pút llca, mi':d1~ntc jusu y pre\•ia indE-mnización y segUn tUl procedimiento e.spP.~Cial.
•'Se e!lcnentr~ en eiJn, :~)mí> en el ~cmtrato dt:
v+!•ll a, tJn~l tr~:m·3ft:W~J~da de pt•opiedo.d y un precio
T.l~l~Jttlc. PtN'·:l la düc:•·~n<:i~ <·on Jo. venta. C'on.sí.st~
-==~t QliC> .SJ. tr*ln:.;r•~rcncl::l eh: !H. pl·vplt'd~d no ~ vol un lada .'t' ••n que tl ~,·.:·:cio nn t'$ 1illr~mentt:t ~cor
dado :;in<l ünpuc~1o l:ll partieula1·,
••La e:<.ptopiac:..ún cons:it1:.y~ un ato.quc gr01ve :\
Ja p.·opll·dad prjvada. Asi, ~;Ea h.'l sido orr,anizaó:1
.~:guil!·rtdc• un proccdimien~o dest~nado a ae.egurar
fuer.t~~ garantias a la propi~dad privad:..! de manera de cvltru' los· ~~b·JsoS", l~o probocr.ión esetlcl~l
l·G:!>ulhl de ht inh!rv~r-'!ión de· la¡¡, &l.ltoride.d€'~ jLldiciale::~ ~n e::..t'l procedimi~nto... (Droit Public.
Pll~. 294. l)roit .t\clmjni51raiir. P.5.g. 499 y S:i·}.
De Jo. mism..'l natu~3lcz~ s"'stantjvn de-l d~·ccho
de C'UY3 tran1:>f~rem:ia se' h·.oda, q\le es e1 de do·
mini(), se ñc·;prcr.de QU<: ~11 proet:dim:.onlo d~ Ja
c::x.p.ropiaclc':u m.1 cl)nsHtuye uuc. fuut:ión adrnif:l¡;.
trnti\fo atribuid>l irñ.Pr')l)iamente a la ju~ticia ordir:aria, ~ino r.l ~jercicio de Wla verdadera :[unción
ju rh>rlÜ~<:ÍOt:AJ P.n qu~ 1'10 t!~f.>t An j u~go, ni) SP. enes..
t\on• ü discute la lellalidad o llegaJJdad del •cto
concreto del Gobierno que ordenn proceder a la
c;xpropiae:oo.. para mant:-no::rlo, ~nLI.Iarlo o madi...
fjcaJ:lo. El l)bj~tu del JIICICédimi<lntu y i.:41l'l5et:uen<:ialrnP.ule. 1;::; na:1: r·aJc:t.j:~ O~ lfl. i1:ndr'm, S~ b~ll~\0
1•~glt~a

y

nc·:!~~~l"iA n1C~:1t~ d~tei'T:llna:los

pox ht callen juego; la propi~
d~:~.d privHdaJ de la cu~•l se admite sin disldfnci~
de opjnión, quC"~ 101 jm:ti<:in ordinaria es su guard:.á.n f1·cnte ~ todo DOSjble at;;tque de parte- d~ Ja
d.:~d

dF:l

d•~r~t:ho su~t.ttnt:~vo

.:u]milli'\lnl~;.:ióH públic~.

En Franci..1., t:llyo d~rccho <'ivit y admínistrati·
vo e~ JQ Jue·nlP. prúxim.:-t e ~mnedinta del d·et·ccho
colomhjanu en ;Jm h.~~ m1\1Arias. "Jos TribLmale$
.Tudtcia1cs, le; mismo que el Consejo ele Estado y
lo::; Trib\lr•ttl~s de Conflictos, deci:u:arun l:l ]o largo

dc·l sit;t<~ XIX que ¡a autor:dad judicial es corup~
tentc ¡);ti·A c:nr)ut·~r de l;;~s acciones de daños y
perjui.:jo~ intcntad:t.s por los particunlres, sea en
ra,:ém d(" daiiofi dt.: tod"' cl<tti~ C3\1SRdos en forn\3.
penn~n~mte ,a. su pro~icdad, Gl-$ dedr, provocando
"un~ mnd ifif•;u:ión pr:rpf.!'tua dQ la prupi~d~d.": se-a
ma:¡ tarde, bajo l~ jntluencia d~l Con~eio dt: 12tadc )' dt:] primer Tr:btu1al de conUicll}::;, en razón
!)Ólo de la ap~hen~it':.o por •.n 3c1m.ini:;;lr,u.dón dG
tQcla o parte dt! lma Jll'npieñad, d4l UllQ t:um~ dé
p4}sesión y ele una ocuJ>ación, aún tcm))oral, de
una propied~J. H (:uncllción de qu(} eJJa constituya
'():i •·n el partjculnr un~ de$pOS(>!iUtn cfcc:tiva de
t.orl:• n partP. <i~ su pror.i~dHd'·. l?inalmehtP., el TribunaJ de Cvnflic~os en 1040 (A 1'1'ét Schuaidt-r y
Cic.). l:un~~:~~ró ineqtliv:>~¿~ y JormalmE-n~ el principio, bil.:.;i(:n rm l.a.i judspl'udcncias al~tel"il)tt~- de
que~ '"l~j J1tX•Léc:r;i6n cio la )nopic:dad privndQ entrs
t:st•ncinlrr.cni.P !!n las ~•tribhcjon~~ de la autorilbd.
j udida 1!•. ( C~apt:s, Tt••.-;pnn::;;,bUHé Publiqub P.t
n•·l-lrmn~!1bi 1iU! I'l'i ,·(!, Pág. 152, HU),

Par u1.n::. pa.rt\:. P.l rlofrllnio de• expropi:ldo, :>e-a
r:-u 1~ t:JCpnJplHcitln re,::ul::.l' o cm l:l QCcibn dt+1
at··-.icutu 26!1, nn Pj~rc·~ P.ll la litis la sim,Ple fl.U\..
~iC·l: dr. p're~tJpncsto pr•>ce.s~l, sino de presupuesto de :a a(:CUm, ~c~ga'm la diferc·ncia qul~ eutr<: 1::.~
éo.s nr.('iones ha $C·tl.alado rcit~r:JdSmrente la Col't~, :1 S.lo!h~:

''Los pxcsupntstos ·procesales no san otra cosa
condic1one:s nect!Z:n;ias para que se Jonne
válidamente 1il r'Cieción jut idico·procese.l, de ~no..
do que l)e t!nc:Ut:nlre>n ~UL·tído.-; los r~quisll01:0 Pl'<Jvia.'i llUI'. pr.rmitan ~1 juzgador resolYE''t Hl litigio
en forma bien .sea :favorable o bien sea destavo·
rable a la:-. ~úplic~ del libelo inicial del procedi.
rn:..a:nto. Mi<:mtras que la Jel:'ímitlmavlón. en oa.\1ta
nt::endE> a. que el s.t>n1ent'iador pueda provccl' m
r>~ntido. fa.vorab!r. a lo pedido en la demanda, por
t.H:r eJ. t!ClCW ljt:,.Jar· vf:n.l~tli:t'O tJ~ la ~cdón pro•
'Ptlcste.~ y· e1 demo.nd~do la propia persona contra
1:l cual es ronc~didil la 01~ión por W uormaa jurir\k¡~s. Sin Ja titularjdad así cntendi(Ja nunca toS
P0.3jblc que J01· acción pro~pct·o (lo¡itimatiu ad
caus~1n) atmqLJe pat:.. {:J léíln.o adverso se entiendc·:l pl.!!n:o.mcn~c l'CLJnidu$ los pnsupue-.stos proce·
sales, c~t<l es, a) Dcnu.nd• formóllmcntc admi:SD.
bl~; b ·, t!ompetencia dr.l juzgadl)r; e) Capa~idad
p~ra seor parte. est() es, capacidad general en derecho: y d) Capacidad pat-. obr~r procesalm:nt,
o sea ~3pncíd0ld de ejercicio Uegítimatio ad Pl'>
c<'stn,)''· (GACETA JIJDICIAT., número 2.147,
p{;.gino 924't.
J\si t::n el ~;.~tl~o del artícUlo 2R9 acusado, ron
qt;~ la~·

)

JUIIIOl!lL
'!'S'tn:s 10!1
ccmo t!n

pTQ~upue;too.

-v-

de 1~ aedón : quco et actor

~a acción
d ~ru p wpi~taá.Y )'

rei\'indicAtoritl., !:lea el vcrd~·
que 1.:. admlnialradón sea po~
tA~dOl'$1 de iot ('os.a. Porque JO:i hiun c.s cierto que h
f!dmlnl:-~t ra<;i('n ni)::;~ ampar.o. G no debe ruupararse
~Ht 11:11 ¡u ·C'~uul.:iún d(' pr(!picd.o.d ((Ut- se d-ariva de
ln posc¡;ión octu;.l, no cs. meno" t:l&rtu que a falta
dC' fa pl~tul prueba rl<' propi!d~d tm el ador, la
s.enhmci:J debe· ser :1bsolutoria, de la mbma 11\Aflera
qu~ eo la a('ción de dominiu. L. ünica diferc:ncia
en\nt lt su::ciOn Nh·indif.at()ria y la CO:l\'l:tgH.da QD.
el cflatJn artiwJD ZG9, ma tn QUA no se pi~ Ja
r~ll:1,;.d6n, sir.o el rt"S.arci:rniento ~ ¡:erjuicioe en
t'XIa :l\ extensión qu~ compor1a .:1 ca.nccpto de
t!Xp roptiJcl(ln cum-o ya se ha visto.
Slcuulv ~tu

HSl,

tratár.doH~ dfl una occlón cxdu..

DECIS!ON:
En vl r:ulj do 1.:. e-xp·.tcst.,, la C~rlc ,Supr~·ma de
<!n Sala Pleno, f#n ~j~rcia io d e In fac·.tltad quw le- <'0nf;(>re ~1 articuJ() 214 dB Jo. Collf-.
Ju~ti de.,

tituci6n Naclcnal,
RESUELVE:

1• F.s ln<>:cqllible el artioulo U9 do la TA:y 161
de 1941:
:h Son, int!.xtquihles lus artlcU:Ot> 261, 2G:2 1 2631
264, 2fl~. lñti, 2fi'i' y 2.6A rle lA rt'l¡~rna lr.y 1 p~ro
;..61\J et:. Cl..ut.lt¡x, rc~larnentan el c jerctclo ante la.

i .,.,. ¡ ~dh:dún de l<.t

cc:lh.~·en~iot>o-ad tnin.i.cotrat.i\•o

d4:

mintu m (;Cm moth·o deo una ''e rdo.dera expropia- las li.tc;un~ _por indcnl:li;t.a.Ción do perjuioloo por
tr;;.bajnk pt'JbHr:tB, r.c.n moti...·o dE-t ócupaeión pcrción 1\t,l P•>r irre~ultt.r o injurldi<!a menos cvidcn:n, Ja "S('Iltenci::l :iudicial'' QUe!! dc-br: decid~r eSta
manenta: da J.& propir.dad ])tivarla I>Or l¡, admil1i.S··
cln~e- l-11~ l!tl~i<.1s no pul:'dl1 se.r Ja prcnunclada por
U·nción pl.tbllco..
nin;u.:ta ju.r~dk-ciim C:Spl:Cilll, sinn por la Uaread::l
3t EJ exe-quible el iUtículo ';0 d~ a mh:m.a. ley.
j uMiid,'\ otdin:tria. Er. nh'(u: Utnnioos : cl articulo
Publiquese., .u.otitíqu~ cópiese, Mmt.LI!it¡~ e
30 d o. '• C<>m!ituctón •.xige ~ntenc!a de la j usti- iusolrteS<I • n la OAC•:r A J UDICJI\l..
tin ordiT.Hcia tn todos 1cx c~sr» d~ el'propiadón ·
de lo prc:pitdad. privada.
Roberto Goen.aga, cor. saJv::monto de voto.De tod·J Jo exp:testo s~ conc luye rtoe el Hl-ticulo
269 ilt:l\::r~du es vi<•htorio de Jos orttculoo 30 v 33
d& ¡,.., Cow.;t.Hut:ión, ~n ctvtnt~, por una pa..w,
rn jtQ IMpl:citament.R l::t. ocup~ ci6n 4 r:fi.ni.tívs de ]a
p:-opi(\dad }'rivada p<yr lo't ;,dm; nts tr~ción, y pnT
uh·a. H\Yibuye. ll) mümJO qu~ lua artículos 2.61 a
16:8, ,.. lx jurisdicdón de· lo contcneioso..ad.tn:nist..rntlv~ el mnodmienb> dE' lac aoe.ione:s por ln-

Per-

de perjuicios. por a<>upac.'On -pe;-ma- .
propiedad privada, con Ck."Mión de
Wbl icos. ·

l\lanut!l l!Surera F'~rra-P...ntbMJ uardoso Ua.itáo,

con &&.lviirncnto <le
t"'n $1tlv,¡¡mento

V;)to. •··

Lui:J :r=:nrlque Gu.trvo,

de votu.-.Cr:sú:; tF'.stradQ Mnnsalve.

~om.oi.,.cl-in

nenL4,! d e b
trab:,j~

l:iM:-N~tor

1

T..o.

t~u;ha, d~

in<'.vnstHucion.nUdad no aJccta ill
~trtíc: u lo 270, pt~sto que él se lim ita a reiterar la
r~lU!rvo de la T.Sponsabilidad uhniru¡l. en que,
Cl')nfor mc aJ dc:rceho CQmün, hayan podido incurrj: los funciat>~h'i<.lS o a••I.Ol'i~&d(;;g que hubí~ren

<•:-dcnado o ejet:vbdo bs

ot~upad one:s

o la2:1

dañ~.

J

\"'::lJhentu

c.J~

JPiaed-a-l..uls Felipe l.atone,

~n

s-d ..

voto.-Dumiu(o Sarasty-JuUc. l'a.rdt>

lf}ávii•-Lulo ?.;a[ra-.ll.lberlu ?.ultta ~n~el.-.<lrh¡-

- ---·· ···--
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ar.tc-t·it.~f 00:1

He !innado el J!al\o

salvame-nto de

lurnud Jos tallos

de i()

vota que tn tonna eueirtt& explico .at:í:

jucJicilfh~'!

Y.n trli «.:<1t•cupto

h~

Corte h:t debido limitar Ja

dc..:·Jaraci6n d~ iñC.?(Qq uihilid~d. al artículo 269 dQ
la Le~· 167 ñA Hl41. Pt!tv sólQ ef\ cuanto hnplici~
lamente autorb.a ) fl (lcupación definitiva <le la
propiedad. pl·ivcuit inmut ble por la l\<;lmillistracíón
s:Ü) prcv iu indornni'/.adcln ni sentencia judicia1 1
contrn lo dü~pue,;t:, en l·'ls. ltrtír;ulos 30 y 33 de la

QUQ

pronuncian Jos t.cibunM14tl('

cor. tel')ciC'I~o·atlministrativo

son !~nte nciast
con1o Jos p:o1erido!=: por la jul?ti<:la <frd:l-

n ariH.

F..,.., Co:ombia él Cort~í!jo de Est~ido y los Tribu·
Admlnl<trativo• hacen parte d• la rama ju·
ri~ dk:cl onal d~ l p(Jdct· pilbli.<.:o. '{ por 3U origen
y por jns C:ll t':JnHas dé que.~ diafrut~n los fWicio&
'"'ur·.otz d~ Ja j~Licl ~ ad m¡ni.l!tl":ili.v:~ , son tan indc-

n~l•·•

vtndientPS eomo l<J~ da la Jt.JS~ida ord.i.n:u.i."J , Lo
Con:tti1uycnk ha o.xigtdv ~ que la sen!en·

Carta.

QUft ' '

No parUc:po del concepto ...--onsignod o en la ,ecn.
tenci;J, se,¡íul c,l c:ual lA 1l!}' no ('1ui-!rll!' atribuir a
lil ju:'lsdl.,.,lón ..,.,lcncioso-•dministrativa el ..,,_
nocimieuto d~ lr.s -.nicuws por indemnizaclón d~
J)E•r'h.:icios, pnr oc:upa~i6n pc.-rnanente do Ja p.to pi<!d~)d ()rivndo.. con CJCilsión de h ·abajo-s públicos..

..:ia d• e,:<p'M)pbe~'l p.roJvcnga Ce func:ottarios d it.·
!ini.D1!: 1:1: •·~ q~ integran la t"atl'llt ~je<.."Utiva.
Rl hdlo dttl la jurispr"d(!J')(;ia y doctrin;. tran&
en ¡,poyo dE' !as "-"'ndusiones que probjja a

L'C..~u s

e~tc· U:li~c:tu .

Pero :lllí st defie-nde la compete-n·

ciD prlvat.va d• lo illslitia

Cmno lo t'xpu.s.ltron :•)S rc&tctorts de la L ny
130 d~ 1913 y Jol mic:-mbC'ns de Ja Comisión Re~
visora <lMI Prr,yttd.n de Código Sudid~l que fu"
adoptado por U. Ley 11')~¡ de 1931. "col')lormc a los
prindpi ~ c:entífi co~. la •uatt-J·ia Qe la CXPl'OPin<:ión P'•r ':~Utla de u tilidod pú bli1:S. es cuestión ge~
nuinam~ntA

•:C"'n fancioso - administrativa qué da·
bc:ria s;cr refluttlta. po.r lns a'Jtoridades de es~ ór':;~no dd pod~r público':.
A e3ta. ~nt.lu!!:h\n no te ovonc la n-ort'l\!i óel ~·
30 de la. O>nstituctón .que exige d. r equisito
ie lit .5~n tet'Cia jucH\:"'J tn lós casos de expropiación, ¡;orque- d~scle al pur.l{> de vi_.q:;¡ org-.illio; y
~icuJD

ordin~ri•

r>•••

oono·

CC'J' dt' LodH.;, ls~ cuestiones sob:-c propie¿~d en lt•
tigio~ ~:n~"N.t Je administración y ~1 partiwla.r, con
rnz.•nts c,u&r nu mu vtth~derai en ColoJnbht. l!:n
l"nmc!u ' los •rrlbunah::l'::> ~dministrati•Jos J\A h a t•
c•;u::;IU..,rttl.lo t.rD.dicion.:~lc!l: comu or~<:~rtismos do la
ndt(l illitttrl:'cién t y ~s en virtud del principio d e la
iCpatQI:ic)u du los· poderes públicO$; como :se deja.
en tl1t1nos de los 'ftJbunalcs (JI'din~xios t~l ~s litigio:: \:OJul!l unl-1 ~anuu ía del d~rcch o de pro ~i~dncl
;trc:'ltC n l:a::l a.rb!t.r~1·icdaCe~ a.dmhl:strativ~u.

1"«:1>< u t S'JJ)rft.

!VlLVAMENTO liJE VO.TO DEL MAGoSTRA DO O·OC'l'()rt LO.JIS lt:NR!CtlJE CUERVO A.
Cf)r.:to

tuv ~t

ocn.sj6n de mar;iJ:estarJo en Jos;

d~h;:l1 r.:;

<:: uc prc::t:dlt.rnr• H l11. d :~ci ~ión del pres~nte nfgo<:io,

l~C· tompN'tO la tQSis: de qi..~ ~uCdH S.t-!r incunstitu<;io-

nal una

d lspOti ic~lr)r. ~ 1"1

quA +-!T li-!S{i$lador atribuya

a ID ~ uri:r>di•:<:IOn d.r IC> :Ollt.encios<H:tdminif;trativo,
~· no ~ la justk:i~ úc<linaria) deten~inadll~ nr.:;{o- ·
cic·s para loA ('Uif lot In C.:trtn fund~mcut~l no h"
consagrado Qll(m~:oc.Ht'l'le n t~ ln bm~ de tale~ ah·ibu-

don.e~.

t:n t l punto ~~mc:'l'cto relativo a la inexedel nrttcuJo 269> qu~ pan:t mí no tielltl
duda y ttor eso vote la p;u1c rt:-:olutiva i.ncondi·
cionaJmQntQ, rne r>tuccc y sigo crcyondo que s~.e
iOf:!Xf:quibitidad prC>vien~ d~ ("ónf.rniar de monorG
t:xpre!f3 los orHcu lo:; ~O y 33 de la ConsUtuch)n
:rel11.ti\•os n 1011 garar:tías de la propiedad pl'iva<h•.
Nu t-.~ pod(da convence-rmf! de que ~xlsl,.¡,¡ igu kl
qui bllid~td

'/35
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1

motivo dt: i.11e-"eqUibiHd.ad por ra~6n de ~h·ihuit
tal conocbt•ivutu tic J¡¡ jurisdjc.<t:iün t:lt l~; t..-untcn eiot~o lil d.micüs:r;~. tiv., )~F. r~daiYifldm•~!5 ql:.<'

pm~·

d01n Oirl$'ír!'IP. conl"r<~ la. adro irliJotl.r¡,d6u co:t mo:i ·
vo dt: c,lañc»ocasior!at l<ts en craoo.;os p(:blh:os. Est&
el cuu ~ tilu.ye:n te n.o Jo rc¡.(ulú1 iilno q\le Jo dcj~ de
la cumpttenc:i."\ de la l ey, y m.t~l podria l:t Corte
d édara1· inoxeauil.Jl~ una uorrn!'l "'ur,o ttl Constltu·

ycnte (:cj6 ,Pa:a Que 13 r~t.UI MM de nu..nero. excl•;.!lva t<l \t.•l(isl.,Uo-t·. En esta lT.ah~,·in no be pn.d;do
e!1ar de li.t.'\Y.!rdt> <.'01~ l~s .~entcnt.:it.M de- !;, &.la d eNegocloe Generales que d~:lO('(In la f~Jllad
quA h l.nj a el l~dor pe,~ :.trlbutr aJ Co"~SC)c
dc 'E.daClo y a la jurJsdiírJón de: :o o>nlt:nc:u::w
;ul•ninistr::1Uvo totit lo tu<:~n:c con leG ind \:n:r.i"'a-

dones por dañoo cai..L!ados por 14l ad~tzoción.
al eit!C'.ttU' trabajos públi~. TOO~ lo 1u"r7H de
los ar(tumrotos -que es mucha·- <.~ul\lenjd4 en
:.(!ue.co, 1Hl1H:<, l:l qu~: ate he refcríd:.t1 se 1.ospi1·e,
en mi :s~nth·, e xd u!JivYment.e· en '"1 hechl) c.lf! qu~

• l >a·ticulo 20P do l• Ley 167 d o 19~) .,¡ •• <ll'>nlra·
rio a los nrth:'llh,ls i!U y a:. de la Con:sttt ución . P~
,¡hi que ·Je hubiera dRdo mi voto o. 11\ pi(t'LI.t J'csolt:.tiva que .1uS lo de:c;lara y que, en cetm bio, Ju.> :.:e
Jo pued() da.r " l~t parte mntiva en lns puntoa quc~C3bo de expli:!o.r.

Luis Enr1que

Cu ~:rvo

SAJ,VA:I-fEN'l'O J>F: \' O't'Q DE LOS MAGIS'li'.KAOO~, DIRES. IDOYiiNGQ SAii'tA$TY ,
J\'JONT~NEGRO '1 JESUS RS'l'lftAD A. ~toNSAf, V E
>

nu!!~ LY<ts

r'\:lación con Ja pflrslsu;entcs r~

pr:rior-a> y J'u<.tCo-s coau.:nc.->, }a mismtt (;att«~titud6-r•
iae.JUJ'e. lo relerGlte a la exist.encil, funtJonQ. núDl~r-4-, e:r.lid ad es, modo de eleccióJ'J, fe P• -r·adt,n y

J.- La ínexe<!lúbill~a~ <l•:l .rllculo ~~ de la
Ley l67 dP. 1rl4t fl(J se fundt~., :. nuel:IUV parecer~
en que hiH ;¡;e le ~C.s~riba a la ~usdcla tj_,: lo Cvntencio:.o . Admini~tt·a tivo el l!~l'loclmientu de l~s

periodo de los. N•gi•trados de los ~tlbunate:s Admln!•t<aU\-os;
3" Porque tl legislador bien· habria podida at.l'.i.-

eKpropiaclon~s

cimiento do lns expropiaciones por •notlv(ltt ctt uu..

SillV.lmo¡

votos

t~n

1< onollva d<l pm;c:·c!<-. fallo

po~ l~s

~ones:

rt:fi ér~

el crtículo 30 de
la Carta, s ino en quP. pfW i!Sa norma se a u1orizrt
ll:l Ocupo~ión de inmu~blcs de proplttdati p~ticu
lar por ce~u::~.._ U\! tralHljO$ pllb'tCo~ en forma Rb ~oJub., o :o.cll .sül disaimmar h>K l'UOS c.ue T~qui~ ...

'

a que S\l'

huírlc cxpreto.ment~ al Con~cjo de Ei:tildo Gl e:ono- ....
lidD.d públic:n o lntct:'C5 ~ocial, ~c·ml) le: a~rihuy6 dc-

t.e en el precepto superior qu(: :.e d!ce \•iol3do sfgr.Ulco Q'..te Jas c x.propílldon t~s JU.>r ~r~ otlvoo de ut:Hilc..d. públk·w u intc-J·l!<$ s.odal c-orresponden a 1~

:ficientetntnte e.1 de la$ ludt'mnü::ncionc¡. pv.t' tra .
bajo:; 9úblit'lo)S¡ ~):t bKsc en el inciso 1'- d~1 l\rt. Ja7
de ll> CartA, scg~n el oual ''El Consej(o de Est~dv
se dividil'• e-n SaJas o &."eei<me.s para st!Pttl'tt.r Uts
tundones que h: c:umpch:n ccun<.• )"r ibunttl ~upre
rno det Conteru::-oso·Jo.ó.ruini.!trc~ti~ó. de Jas dtmb
q-ue le 3Sill1e.l\ la Con-stJtucJón y fA ley''; y t!n E'\
141 Jhidr.rn. 'l,Ve rE".Z.l : ...';(Ir, n;ribudoncs del Cvnseje> ele Estado: ..... :·4~ Dar;e •u PI'Opin l'Ciil•':Oento y ejercer Jas demá~ luucione!i qu.., la ley
1
d~l~rmlntt '; y 1~ Porque, at~ndid8 Ja naturale.::a
de tn~ cx prupin.clonct; por muliv"·' d.~ utilicJad pública o interé~ f:n~.i~l. a~i <:Omo h1 de lfls lod~mni

jy s.Ud~ Qr•iin;t••ia, n(J h~ J(')grad()

neionc!' po: 1n:lb~C!) p~blico:s, es 9rcci!-:amenl~

vl prOl-edinücnto exprnphti.Otio con.sagr3.dO e~
IN Al ud ida disposición com;1..icudonal. de aQu~JJ~..

rP.n

que p.or excepción. Jo e.""clu~·t.!'l\ ¡ltner~n nn ya
una ocdón cxd-om.iniym. !'..ino lo. wrre3pondiQnte
Molón lqd.emniza.torb.
El nrgumt!nto cié Q11C (a Jocu<:ión· ··rnedial'lt.e
sen~ncla judicial" empleada poc d Co n•Htuy~<' 

convencernos:
h POL"QUC" el mismo F.::¡'-tuto :Fundameu1al establ~s qu!' ••Ja Co:-tc Supn::mtt,, los Tdbunlilos Su~ocíore:. de Distri to y demá• Triou~ales y lll.lt-

g ad o.s q ue t'Stap{noan Ja

ley otdmin iG(('aA j n .

ticiz.'':
20 Porque en el Ti!t:.!o XV,

dbarios.
<\t~n~:min.H t1n

•·ne 1:-.

Al db:t\n¡ulr, @n el curso de las deli'berkt:jl)n.,~
lo qut Mil las t!APropiaoiones !)Or mntlvos !le uti·
de: la Corte Supt·enla, 'L'ribunales Su - . Jidad pÜbJica o ink?é~ ~ial y lo qp~ l(¡,n lt.5 in-

A dmlnifltrae iQn de JJu.c;;tlel:t",
o t·eani~o.C>ii•n

J~ justida dttlt> Contencioso Adm:ni~t:r'R.th•o lo. lla·
m.:adjt B conocer de tale$ maíe:ias. aparte :te l.lLI~
la Con.'ltitudÓn en oinguno ñ'! !:'US prcc-.::p-to~ tes
a írihu.ye el C'OilOCimi~to de ellu a los jU4k.:Q:J o,r.

d(,t:d~ :¡~ p\'YVOH! ,.. 1,~
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cansa th ; t.rttbjcs tnl \\ieu. fi.·
guras contempladas tes:J')A(;tiv::rmente.. en el :u1iru..
Ju 30 do lo Corta y en el art. 268 de l o l ey 161
de 1941, hubo oporLutlid~d de citar el tsif:(u ten (e
pHS&j~ dft J..oui~ RoU:m.d: ~·La dd inj::i6n del 1rahajn p úbli<!o e-s dé gran jmpo:tancia, puos ;refC'laS

~ltr!aloa& cs!J)tcia.J.~ ~ 1~ apli~an . F.k tnd() trAbBj~
de con•t ru\:clóu, ad:rninistra<.'ión o conser vseión de
un imn u, ble, ejecutado por cucnt.a ~ una , POrl'iOua moral d~ derecho p·ltlieo 2n el 1u.tGr4fl pl'l blico . NO SI?: EXIGY. D~CLoA!V.CION PI!EVI I\. DE
UTn..mAD PU13LlCA" : y estos otrCI" de Gaston
JHe que c,itt"btmente n o favorecen 14 tHis sus-

tentada en la motiV3Ción del :bllo que
disentUnie:nt o :

~uscitD. ~

"La id~o. du ijt!rvic.io pUblico, is idea de c¡uc el
públi<!n ~xir.':~ o no en tm ceso detertninado, es la Q dl!l domiota la c<•n<1~dóc j uridieo. du
Jato: eo~ aA t ~L'!~ n.tñlhan ~us ag-entes a :b:nlolstr!ltl\•oa
paz~ la sattstaee~úa <l-e lt•s intervzsM frMD~ J'alés, la
que sirve pnrn. elo.tiificar las dv.p13 n d e:~clo.s: del Un·
min.io de h o.dmin.ht.rac ión en dep,nde.nci& del
d omioil'l f'!t.tblieo y d epcndQnc.ialt d E'l do-m.inio pr.i·
vado: Tl8r a que hoya dependo-::>eia de dominio p6blico &e r equiere qu~ ]a OO&L C'!-11é kfecte.d a a Wl
>'CI'Vi~io públieo. Aqut'lli! idu eoD•tit uye la bose
de todac l os nglos de réglme" Jllrlóiloo q ue •• noma rét:d.mcn del do-rr:.iuio. xn3blioo y qun AR npone
~1 d r;i:D.le u jl.lft1lieo ole la lW~¡.jJ.:daO 1Jrin4a.";
~ervioio

"Cuando l a. 3dministraeió~ pare. un servicio
públitn, realiza una obra sobre un inmu able, a:¡ñí.
ea »s:: ii't~l;aJ rspeeWe,; a nn il~a fe.ciU1at 1& reaJisao!.órl &t la ulna. &ta es la t. e oda do las OBRAS

PU&..lCAS. l'l>rll•ul•rmente con objeto de procur-arse la A.dmini&tr:u~ibn Jos. lenet'U>B n~Ñn!t
p.ara un &f!rv.icio públk'3 tiene tl-1 derru:~ dt (~.J.·
p3l' tempor-alrntmte Jos terre-no,;; de tH·c,picdstd pHr·
ticular e de wx J,Jt'oplar los por cau.~a do utUidu.d
públíco. Loz actos j urídieos realizados p or los L'1·
dividuO$ ~dsorltoa a un !'tP.TVicin pübli(O pro])lll
mente dicho son a t'1os adi'ninl•dl'>~t.lvos! y s i ¡e h·nta de.! t\ctos unUatcra lc~ t;On, f'M nrincipjo, suac:t:!p f.iblcs do recurso por alJu.¡¡o de po~e r ... ••.
1
"La id\1A de qut el procedimiento del &•Tvido
p {lb!ico implica 1~ aplicación &;, rcgl,.. lllr'ÁlN.S
MP• •i.llel ~.a detecnin:tdo un" j urioPr.ldencla del
Con:>!jo de K•t• do y del Tribunal de Conflictos
(E-n ñand a ) f'tworeble il1 zeco.noelm!ent.:J 4le ]3.
C()ll.bJe.tenc~a. d~ los 'fribnn.alf!t; .&.amlni~t~t!rr~.~s
r~3)ed• • Jos Utl¡'lu.s de in6nle etonún:.t~ " S4.1:scl·
tad~: por .t ( (QftOionamiento a<.•. ]us ~~.fVit;5UR tpÚ·
bll<xu. '!l'ol ~& on el ill.tont.. adud ol sootldo lle
la :r.rgla ill?t!Ot a d e h\ seporaell)n ehfre las auto·
rftiadcs adminlStri\tiV:lS y 1as Judiclttles·•.

hemo.s a~: ept.tldo fA du·'
cbrA\I>ri;, de in o><CQulbilidsd d• lo• ar UoulOli 281
a 263 <le la ley 167 do 194! .Oto p;¡r trat,.,... de
1\órmaY; qu<; re4Jaznentilt\ un(:! facultad quct. ~tm
ser pl'op!a de lo Contencio~o Administrativo, t ue
in<"'nstitucionw.lml'! nte otorgadcr. por el ]elt'ia1.ldor
en e~: sentido c ;,r p¡~s,ado.
11--C<msecucnd.llmente-~

Fo:h& ut supra.
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ACLARACION A LA SE NTENC IA ANTERIOR. — EFECTOS DE LA DECISION DE
INEXEQUIBIL IDAD

1 .— El artículo 482 del Código Judicial
que perm ite aclarar los conceptos o frases
que ofrezcan verdaderos motivos de duda en
las sentencias, ha sido reiteradam ente in ter
pretado por la Corte en el sentido de que la
aclaración no puede llegar hasta alterar o
modificar el sentido de la sentencia misma.
2.—Las consecuencias del fallo de inexequibilidad n o 1trascienden a las actuaciones
cumplidas con anterioridad a él ni borran
*en el pasado los efectos que la ley decla
rada inexequible ha producido regularm en
te m ientras estuvo en vigor.
Corte Suprem a de Justicia. — Sala Plena.—Bo
gotá, agosto cinco de mil novecientos cincuen
ta y cinco.
(M agistrado Ponente: Dr. Néstor Pineda)
En m em orial de fecha 23 de junio último el
señor Procurador G eneral de la Nación solicita
se aclare la sentencia de fecha 20 del mismo
mes, porque en su concepto al tratarse de dar
aplicación en cada caso, en los juicios pendientes
y los que se presenten en lo futuro, a la sentencia
de la Corte y deducir sus consecuencias jurídicas,
surgirían serias dudas sobre si el H. Consejo de
Estado y los Tribunales A dm inistrativos podrían
conocer de litigios por causa de trabajos públicos,
toda vez que los artículos 33, 34, *54 y 68 de la Ley
167 de 1941 “no hacen distinción entre perjuicios
causados por ocupaciones de la propiedad con ca
rácter perm anente o por simples daños y ocupa
ciones de carácter transitorio. El artículo 68, con
sagra en forma más am plia e in genere acción indem nizatoria por simples hechos u operaciones
adm inistrativas, sin distinción alguna*’. .
Posteriorm ente, pero dentro del término de la
ejecutoria el mismo señor Procurador, como adi
ción a su anterior memorial, envió a la Corte un
largo escrito que a dicho funcionario había d iri
gido un grupo de abogados ‘‘para que se aclare si
el referido fallo tiene fuerza obligatoria para el
futuro, que parece ser lo más lógico y jurídico, o

si bajo $u imperio van a quedar sometidas las
acciones promovidas ante la jurisdicción conten
cioso - adm inistrativa con anterioridad al fallo
cuya aclaración se solicita, y m ediante las cuales
un numeroso grupo de ciudadanos confiados en la
competencia asignada por la ley a esa jurisdic
ción, y con fundam ento en las prerrogativas cons
titucionales otorgadas a ellos en los artículos 30
y 31 de la C arta Fundam ental, reclam aron opor
tunam ente las indemnizaciones correspondientes”.
Se dice además en dicho m emorial “que el es
tudio jurídico realizado por la Corte apenas sir
vió para la declaratoria de inexequibilidad del trá 
mite especial contemplado en el Código Contencioso-Administrativo para que los damnificados
ejercitaran el contencioso de trabajos públicos
ante la jurisdicción en referencia, pero no a b a r
có la inexequibilidad de las norm as básicas que
le atribuyen competencia privativa a aquella ju 
risdicción especial, para conocer y fallar los ju i
cios que se prom uevan ante la misma por el tr á 
mite ordinario”. .
De ahí que en el presente caso y teniéndose en
cuenta que en la parte motiva de la sentencia se
ha sostenido que la jurisdicción contencioso-adm inistrativa no tiene competencia para conocer
de juicios'por trabajos públicos, y que en la re 
solutiva solamente se ha declarado inexequible el
procedimiento especial para obtener las reclam a
ciones respectivas, surge la duda de si aquella
jurisdicción especial es aún competente para co
nocer y decidir los juicios que se prom ueven a
causa de trabajos públicos, ejercitándose no el
trám ite especial que acaba de derogar la Corte,
sino el procedimiento ordinario previsto en los
artículos 124 a 138 de la Ley 167 de 1941, y fun
dándose el derecho en los artículos 33, 34, 54 y
68 del Código Contencioso-Adm inistrativo”.
Tal como está concebida la parte resolutiva de
la sentencia, “surge la duda de si los artículos
261 a 268 del Código Contencioso Adm inistrativo,
que constituyen como ya se vio el procedimiento
especial para obtener de la jurisdicción contencioso-adm inistrativa las indemnizaciones a causa
de trabajos públicos, quedan sin aplicación o de
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rogados para los nuevos juicios que se prom ue
van ante tal jurisdicción que parece ser lo más
lógico y acorde con el espíritu del fallo; o si por
el contrario aquellas normas procedim entales
pueden servir de apoyo todavía a los juicios que
con anterioridad a la ejecutoria del fallo cuya
aclaración se pide, fueron instaurados por los
damnificados con trabajos públicos ante la juris
dicción contencioso-adm inistrativa”.
“Así como el legislador es el llamado con ante
rioridad a interp retar la ley de conformidad con
el artículo 25 del Código Civil, con la misma ló
gica puede argum entarse que la Corte es la lla
mada con autoridad a in terp retar sus propios fa
llos .
“El fin de toda acción de inexequibilidad es el
restablecim iento del imperio constitucional, que
se considera perturbado por los actos acusados, es
decir, evitar que estos se ejecuten o se continúen
ejecutando. El espíritu de la sentencia que la
Corte acaba de pronunciar en el juicio citado
atrás, es salvaguardiar la propiedad privada, re 
conocida y garantizada en los artículos 30 y 33
de la Constitución, y velar por el imperio de la
constitucionalidad. Ahora bien, en relación con
los juicios pendientes ante la jurisdicción contencioso-adm inistrativa adelantados por los dam ni
ficados a causa de trabajos públicos, y en muchos
de los cuales únicam ente falta que se dicte la sen
tencia correspondiente, porque ya se surtió el trá 
mite objeto de la presente derogatoria, sería abe
rran te que so pretexto del fallo de la Corte, los
damnificados fueran a quedar más perjudicados
que antes, cargando ahora no sólo con los perjui
cios ocasionados por los trabajos públicos, sino
tam bién con los ingentes gastos que hubo necesi
dad de hacer en el correspondiente juicio. Cree
mos que a tales ciudadanos no podrá cerrárseles
las puertas de un camino recorrido con todas las
de la ley y amparados precisamente por los a r
tículos 30 y 33 de la Constitución”.
Para resolver se considera:
El artículo 482 del Código Judicial que perm i
te aclarar los conceptos o frases que ofrezcan v er
daderos motivos de duda en las sentencias, ha
sido reiteradam ente interpretado por la Corte en
el sentido de que la aclaración no puede llegar
hasta alterar o modificar el sentido de la senten
cia misma.
En la parte motiva de la sentencia de que se
trata, la Corte sentó inequívocamente la doctrina
de que las sanciones indemnizatorias por trabajos
públicos, con motivo de la ocupación perm anente

J UDI CI AL
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de la propiedad privada por la adm inistración son
de la competencia de la justicia ordinaria, de m a
nera que “la sentencia judicial que debe decidir
esta clase de litigios no puede ser la pronunciada
por ninguna jurisdicción especial”. Y de ahí con
cluye la sentencia que el artículo 269 de la ley
167 de 1941**“es violatoria de los artículos 30 y 33
de la Constitución, en cuanto, por una parte, per
m ite im plícitamente la ocupación definitiva de la
propiedad privada por la Administración, y por
otra, atribuye, lo mismo que los artículos 261 a
268, a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, el conocimiento de las acciones por in
demnización de perjuicios, por ocupación perm a
nente de la propiedad privada, con ocasión de
trabajos públicos”.
También se dice en la misma sentencia “que las
disposiciones acusadas contemplan dos clases de
daños que se ocasionan o pueden ocasionarse en
la propiedad privada con motivo de trabajos pú
blicos: el daño acompañado de la ocupación tra n 
sitoria o el simple daño sin ocupación de la pro
piedad damnificada. Este aspecto de las normas
del Capítulo XXII de la ley 167 de 1941 fue ex
cluido expresam ente en la dem anda y por consi
guiente no es objeto de estudio en la presente
sentencia. Y el daño que se ocasiona por la ocu
pación perm anente de la propiedad privada y su
consiguiente incorporación m aterial al patrimonio
público desposeyendo definitivam ente a su legíti
mo dueño, caso en el cual, según el artículo 269
acusado, la indemnización comprende el pago de
lo que valga la parte ocupada. Por este solo as
pecto han sido acusadas las normas del citado
Capítulo X X II”.
^
Sobre estas bases, la resolución tomada en la
sentencia declaró inexequible el artículo 269 en
todas sus partes, y los artículos 261 a 268 “sólo en
cuanto reglam entan el ejercicio ante la jurisdic
ción contencioso adm inistrativo de las acciones
por indemnización de perjuicios por trabajos pú
blicos, con motivo de ocupación perm anente de
la propiedad privada por la adm inistración pú
blica” .
. P ara los efectos de la declaración solicitada, la
sentencia, sin lugar a la menor duda, afirm a el
principio de que las autoridades de lo Contencioso-Administrativo no son competentes para cono
cer de las acciones indemnizatorias por ocupación
perm anente de la propiedad privada, con motivo
de trabajos públicos. Es éste él sentido inequívo
co de la sentencia, de suerte que ella no puede
ser desvirtuada en su alcance so pretexto de la
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e~ü. in~<tl..i\'IJe~rn cntt

c~ ta. blecido

en

el C. dt Ji". (;, S\; c1wt•.:~e ~UD hilcer elecUva
b n:s-p.onsabllidud e n. qu.c hayK tnuurridu e l

tlf"'r l'ioh-eión de la J ~y , e•• Jl)s easos
dnllnldus en el Có~o ten:>t, pero en maneru ~lgun~ parll. obtener b r.••oueión o la
r eform:t ~e res.otuciones jud.lctnlt6o-''.

J tJfil

f..ondituciñn Naeional) ;
4\- "Si la atu!Saelón :o;.o n dkre ::.. delitos

si ru~i. ~1 arr.ín:¡J ~.. d d n-rtiuulu 4?.. d~J
C. d1t I". P. da eo:mp~hm(:ia tt la Corte ~u

y

J')rema. ele

.Vu$i1c.i~t.,

ru-.r

comunes, 6l Senado t>e li.mitari.t. a dec,a.r:.:!!>1 luty n nu lugar n !'eguimiento 3.& ta'.J5H, Y
~n ('~~o .oJlrmatho pondrá al a\l~:,.ru ~ t':.~!i
pnk.Julñn de la Cort~ Supr~ma." (reJla :J,o dt:l
articulo 9'1' de la Co.nstitv.~iÓI') NaOI?f!ld).
De conJl~uien1e. no corres »c:n'.f.e a 4>lta
e orte eonoc~r. in i.::ial m en t•,, ~e h&•1 u.e.l• ~u e

medio de sn Sala.

P en.a.l, para (!Oil·Ocur ptlvr?.tlvt.tm ~t ntE! "de las
t'ilU$-aS f}.Ue se :;igan Mhtrll t~l P"neundor
(hm t~J:.l de [s. :Nacliln, In,; l\'lv.Jllstrarlos de la
Cor l ~

Supr-ema de

.ru~ti.cl•

y lns

Ou.tl!(cjero~

tiC tounu lc enn1ra ..J Ja 9n7 tiu!;luCSll. '•u.s~ 
paci6n de j u-riJt&
lice!tiú', n1 puodtl. astads:-mo,

tle JEst:.dt), en !os cas0:1 .tt.ña!Ddos t!h el ar.
lfeu lo 91 de l:t <~.:On:s ti tudón N u:Jona l'.. tal~
c,a_u.~$ de rt:Sp'Xlsxtlilitla.d. están r.!gula.tlas
pnT lo previrto e.n los arliculos 9G, Sl y 102
ile lA ConstitudOn :N:.~.c:i:.tC1CII y, :tdemÁs df:;\

nsuh·e.r ~o br6 el tltsiS\.hn!ento dt la mi~tma..
S upi"C'"K de Jvstic~i!i. - s~d~ 'Ptc:r.h- BO·
ant:5, (lt:tYOre tn;inta de mil nt>vecitmto~ tit1·

(.Ql'tP.

ord. M del crt. :12 d~J (!. Jle 1•. P. ya. eitado,
pnr lo ~ue ln<lh.·an lu:s 1Gb. RQ {nr dinal 91·' ) y
5'19 a (;t3 de este t.6Wgo, Jh'tfh'las t\t: Ja~ .:u•les se rt.E'.Slll'Clldc tu :-;iKuh.:nh::
J'!-:tl deounr.in clch~ sr.r ¡l r~:c,~nl.:t dh :111ta
d~ R..e r.rr.l'l~n lw.n l e.~t v:nu Qll l! el la
d eti f'la s.i hay l ugar u 1m :.a. ,P1'Utumr.r ~ CU$:1·
ctGn ~nte el Sel1ado el*! J:a at..:})úbllcm ;
~-ft r:e (1 t:lda b a~K1n,.. r.l ~1\.:l du adc 101nf:a el sumuio ha.1:;L~ r-~~~l" u si e:d s1e o
no mérjto }tara llamar .1. Juie~lu ;
:(~ . - " Si la :tt:U$Rí~)(ifl !'O •·•¡ fi~t rc :1 rlnJitns
cunt6tido~ t~n cjcrc:i~in 'h fnll c;iu nE's o a jn..

c:ue:~ta

y nul!ve.

Viste•

ra Córuara

·

.t1 d octor J <>Jee fa:riqu~ S..\n("he-'-~ en ~-.t ('Oll dl ·
ciOO dt npodtr:tdo dc·l d oct.ox GosLAvu Ro_,_~nl.
1'!'-{iTi(ordo\i: l\ la prnvidP.r.cia del vt'inUscls de
::.gool.o úttln»,por la cual ~a Sal~ P len& de la
Corte in.t})U!\0 1f s u rua\,d.,.llh~ 1.,. :SCIIIt it)u ¡Jf~cJpti
u:lrb de- h 'C'hll.:l r.i:.! d.:~ :>lJ!>lJC:n~j~·~ll dr;l C"lu'l{tJ rl1:
rvl~l!!.Ístr~cliJ cle l Tribur:a1 St.pet·io,· O~ Bog<•tá, e n

!'os.' 221 7-22lS-2219
mtn,~1·ial del prünéro de :-tE!pticmbr~ tnilll'p~nc ~1

ol recurso de aueja y

!)(Jli(:jta, ~dem<i~.

que

~

''de-

clare la nuljclad en tuLlu el .J:li~c;lc~UJuit•f:to ná~·
lant3do..~ ~or ~onsidcrar el mcmc.r!aJi:~\..::1 que n.&
cr·a estA Sllh Pl•·n~ ln ctmwet:E"ntt' f,IJ'Ira concr:~r

de

e~lc

ro:tle~

tlt!gnl'io, siuv la Sala de

N~$!ocios

Gene-

Corpor~:~clús,,

de:: cl'itii

743

,J;lJDICIJ.n.

P<l!tcriocmcnt~. ~1 dí~

cu~trc::

E'l('PO'E'Sa el doctor SilnL·hP.! que

de septiembre.
"d~iste

del re·

curso de queja", P~rll Que n1 ifice:t ··~u pudimentu
para que se de.::Jau: l~u1~ la ;n:luadón t~>tal en
c1'ttc Jlroceso di.!dplin~clo''. o en sub:üdio, "la nulid~d & pHrtir del primer auto qu~ a(..~ptó tt1 impedimento de W1 1\•J.:.J,!istTado d~ ]A. C~wtp'• [>al"~l
conot:c:r· dt:: ~stc &unto.
Dicé el m<!.moriaiista~ e;1 lan <'ll•~,l!acirmes o.ludi·

dast lo ..;igui~nt.,:
a) Que infnrpone el recurro

:.1~

quéjn, porque

l. -1'<0 CO'R'R'F.SPONDE A LA COK'l'¡,;' CONO-

CE:!\, INl(;JALMENTE, 'DE LA QUEJA l:'J:{~1S'J,N1'ADA POR EL 'Jo.IEMORJAJ,J~'r/\
D~

conformidad r.on jurisl)rudtmda

d~ ~stá t~i~

ma Cartc (Auto. 2 de abril de 1941, l.:J, pilg. 2.C4
de l.:c G. J.), que transc..jbe E"l dor.t.or Sftn:.:ht:7., ''P.l
recurso de que!~, cmno ~~:tú ÍtltH1nívm::..rr.cnL11 QSt,.hlf!r.idn en ~t C. df'! P. C. ..;f! r:ünc•+t:1H t~~r"' har.~r
efc(:tivfl la r,e.spon::eabUidad en qU<~ hay~ in<.•.un~do
cJ Jucx pur vir:>l¡¡,dón Oo 1(1. · t:y, •:n los <.:tl:-::us dcfinjdas ~n el Código Pc!naJ. pc.ru en :o.:~.n~.r.:.. al

2una para obtener 12 t•cvac~ción o Ja reformé~ de
resoluc:ones judicialc~".
Y si bien c::l ordinal 5" del .D.l't.kulo 4~ dl~l ~. d.::
).l. P. dn compotc·neill a la Corte Supn:ma de .T·.l~
tic:-ia: por medio O.é su Sa.la Pena!. para ccmoc~r
priv~ti\'Kment~ ''de

1n$. eau~a:-;.

Qlh~ ~~~ :-:ig~ h

l'.un-

éste se &n~uerttl'3 no sola c~t~bJr.t'ido en el Decreto Lcgj~J:.ttivo númt!:ru !HI65 d~ 1.9.;0. sino tambjén en los Cf:.di¡;us JuCiclal y de Pr~r.~dimiento
Pt'nal, ele ¡,cuc1·r.'o r.cn los nrtieulo... 4R5 y 133J tc·s-

1nt '!1 Pn:r.·m:a<ior Genera] de la Naci,}n, l()S J...ta~;:.trl-u~o:-t d..: L.'\ Cc.rte St:.pr~mn d(; J·.1~tit:itt y lo~
C<:~n~~jer:)s de b':stad(l, en Jos: case.~ 1\(:!lÍ~ liiUCJs ~~~

pectivarncnt~.

lu:: fuflcionc~ d~ 1\f.;;.gist.t·~éo~, para el
pu<!s lG:- imp~dimentos de Jos. üa~::t.urt'!~ Her·.
nando l-IoraJ~s y Sj·nón :~·lo:tt~ro. agrega ..1 •1nr·tor Sánche~. "l":w dttbido ser ~.ccptaclo~ <> l'r.{:h~·
~adoz por los r~st~ntas Map;i~trad~$ de la Sala n
dr. Ja Cnrt~. como lo di:;porte P.l :1J'tlculc 44~ del
C . .J.• ap 1i(.'<tb!c al procc~o pe~Hl a virt:.td del ar··
Uc·.11o 7q dttl C. d~ P. P.'' y ~olamehte ''1uc:on
accp(adcs por el Magjy,ln:~do sustaneiadar ...•, habiéndose Pl'E!$:<:jndjdo "de dm·I<' conocimiP.r'lto d~
sus provid~nci:ts ::1 ]as p;.r!<!~ int~ríh>lldas, , , . ~ j<'

t:ctus;,¡l\ ft~ r~:!;ponsabiJidnd es:tln l'~gnJada$: !lOr 1()
prcvildo en los a1·t.ict~lo~ 9ij,·97 y 102 de 1::. Cu:t»tituei6n NaciOOl:ll y, l::ldt"m~s d'el c·r:iin.:tl !i9 dc1 aJ·ti~ulo 42 del C:. d• P. P. y:. r:it~~n, ~nt' !.:. lld~ iltdican los articulo::~ 60 ( ~rdjn::tl 9Y) y :>'i'9 .:~. 613 dí!
este Código: no:-mi:l~ de ltts cuH.h.·s se d(:~prencit:: lo
si.t;:uiP.nte:
1·.. - ío:: d(:m.li\Cio debe ser p1•e¿e-nto:h ant·J la
C:ím~u·a dl~ Jtepresentante~ para que ella cecida
si h~y luJ:I._.t' o no a Propontor ¿tcusac~ón ante el
Senado d~ la Rq:uíhJjc:P.;
2•J-Aec·ptad.:t ht .&cl:l~;aciOil, e! Scr;~c.do l:ld~ll:luta
el sumario hns:a l.·esoJv~l' si cxistl'~ o no ..mrU:ito
'PCH'H U~•mar li juicio;
39..... s¡ Ja ~l("U~adón SP. n~fiE:l·e a deli:t.~s co1net.:- ·
dos ~n ~jercidr. de funr.iOñE!l'! ~ a i4disnidad pnr
m,.1}1 r·.-•nduc~~ .... el ~~t1:.tdu no pfldr.&. i':nponer otrn
pt!na {1ut' la de du~tituciún de: cn:pleo, o la priVHción 1•!m p(wttl o ~í·t·di-.k ;tb~olut~ de l:.s der.:·~
cho' p<:Htico.s. pe1·o S(! 1<·~ seguir€; juic:iu ct·j;uinal
al reo ant~ la Cor~o Sur.:t·~mn ,~\ ros he<~hos 1~
cOJ'UltitU.)'Cll t•c.:;ponsablc d~ jnfracción que m<>.rc:;:-

~e so1't~4U.'on

<'a otra pena" (regla 2• del

bl Que la Snla Plena de la Cort• "usut·oÓ la
jurisdic("i6n Qtm ~n1Ennente le t,•()rrr.·~pondía- a la
S:lla d~ NA~n(!jó!'> C~I'JP.)·~l~s "n o~U! n~w)cio Y: por
ende, tod~:~. la ¡:c~Ul::!Ción y C'l JaJJu ~>:o;~~n afec-tado~
de nuJiC8d ab~oluLa. ~:omo ln dist=on~n" lo..;; ar-

tículo• 448 d•l C. .T. :; l98 del C. de P. P.
e) Qué "~1 fal~o nn p•·ocod~ d<·! 'rt'ibunal compP.It-nte~

como lu. mahth el ::t••ticulo 2€i de la C.;.J·La

y H 1 1" del C. d(: P. P .•

10d~

vez;

qu~

aparece

~us

t:.tjto por dos ConjLie.:<e$i q u~ en fnt•mt no legal
a~;um;eron

<"·1.;o'~,

los

conjur.~es.

sin que los

:\{agi~tJ'~

dos ju~tici.:.bl~~ pudienn1 rec 'o.m:n lD i:cgalidad
del procedimj•:n(n''.
d) Que, l:!ñ. ~SUlUen~ en el trflmjh~ o~ este Pl'•)•

"no ~('- observó la pl&~litud dP. h.s fOr!n~S prot:Jias del iui~io" y el j~zgamiento ~e hi?.o "por

C'P.l'O

tribunfll que nn tenía t:ornpll:!l~J\t'ia'•.

Par3 resolver $iE!

conPid~ra:

el aJ'1.í•;1Jh:: Wl de Ja Consllt.ldó!l

titud6n

Nacion~J·•, t~lt?s

~I'Ueulo

97 de la Con~

~adonal):

40-''Si J~ ;.ctJ~acjún ~e n~fi~re r: clelito3 comun<f?s, 1:!1 SHondo s~ 1imilar.li :1 dér,:la1·ar ¡;j htty o no
lugar a. !>eguimienlo de l'ttt.J~~. y en t.~f;U afirma.
tivo pondrá al nct:.sado .:~. djspo.sición de 1~:~. Corte
Suprema'~ (J•egJa 3° dd articH e 0'1 de Ja Ctm:;ti-

tución :.la<':ionH.l),
De consiguiente,

n~ correspond~

a f!l:lltt Co•·1f'l

'i d..J.

3U IJ C()l.llL

'-"Uuoet!r, ln.:c:ialmente. de la qvojtc qu.e por supunt• (<u:~urpadOn de jurisdiccióJ?1 " ha presen~ado el
dodór Sitrtc:he?.: 1li i•Ucdc:! :.:sinl.Wno, re10olvel' SQbrc el dC::l(if': tim)P.nto de la misma.

buu~&l

de ne¡.f'(•:itt,· como h te'\ h abiébdoae incurr ido. aJ
re.1ohrC1" sobre ~.ue prnc-P.so disciplinario -conduye ul J11ttor Sánchez- c.:n el c:s.:;o dt nulidad
Jlre.vhto un «: ordJnal 1o del ot·tkt.alO 198 del C.
d~ P. P.
Sin em:·)aruu, HS evid~>:1t~ ql~~ el Dol!t'l)to Lt·~ i ::·
J,ytivo nUJnert1 36iJ5 de lfi;)O det~rmi n.ó, dfl ,,~,dn'H
dt~.t·a, la compotenti3 d(! I~ S.t(la Phma dt. 1:1 Corte Suprema de .Tusticln <'11 el jnz'tamJ ento discip1im.u·io C~ lO$ M.<!J!ittrad~ cl~ los .Tribunal~ Su9CTiorf:S de Dkrttito Judicia l~ ('( lfnO se d~sprcn6.t!
de lif sol$ ~tunt •1~ tos siguien tes a.rú.rul os de d i ·
d1.o esta.tu.to:
.tArtic\\10 .f '--El ..;,u;>C>!·iur· a quil;"!l Wffl"SIJOnth.t

Ct,u•t.~~t

aplicar las

11. · · ESTUDIO

1)~: J,.\S CAUl;ALE-'1
DAD ALtúADAS

m:

Ntn,I-

J::n providencia del veinte de- uoviembre d~ m.H
t•ov,.citr.tos ~int:ue-rtt.a y ocho ( ptnceso distiplinaru' s~!M riW•L-a 106 doct<'rel .Erlr!quc Roa cal derón, C"~brScl I!Nl."leüco Purr® y FClix Stárc2
Sa.nios. en su ·condi~ón de M.::lgbtrndu~ d4!1 Tr! S.upetlut d!.' }{:.r:.,nquilJo.), ~Otl!tldeJ·ñ la
QI.\C Hes prur:~:3~nt~ el estudio y u~vd.ión
a.1Jn (•fklc.s.o de los pt'<.u:edimieutos. en Ja )u)'i~dit:
ci6u an tll'.! de provHimhmto de tondo y m1 la ~(~
ministrnción !;icnlpr~:. 'l'ratñnclose de un actu ~O
min.:);tr1'1t\vo dt:' cat~<:t~r disGiplinru:io, a!;ilnilllblc~
A 1011 <;w: produce !,:, :~<imini¡tr.nri6n pot' la vil::l
¡._úx.'l'nll!lvii, !::U pMc(:di.l':'lit~r•h' es suscc·pt ihl(:! de
on"'lad/m P.n (¡1 even\.ualjd,ad de (('.te --'.-oJ!IO 1'\E
ha clleho- loo actuaciorw.J prew!.os .n su c:xpe:iic.ión adl)lft7r:Jn ~ ilc-ca.liWld o, toe\ mayor raJitn.
~:t!tn, d~ inl;nnstitucionalidad ~"\if~esta eomrt ]t}
$<{tia Ul at~g;¡ :ia ina'JcUcru;.i,¡, t!" jukio 11e lo-~ sar.óo.nt'ldos .La :r:~~uJtad d~ t·cvhun· los pro~cdimian
toA ,;,impiP.rnG>nt& ~:~dmj n·strntivo• pur r.:tzón de
lnc:on~ti tudona1ida<l debe cüirm.n~A qu~ f:!Xiste
si~mpt·~. puf'!sto qu(~ 4-!l Bsbtdo de dcr~cho equiv~'o po1· "xf:~lell<~i~ u l!i 3umtdón d n LudQs lr.s
fun c:innorios: a las normas jo,·idici'ls qu~ rcgtdan
sv a<:tuac!ón ...
Por ra'Z?n Uc i...~ anteriores c:M1JideradoncJ., entr-a la ~la n estudiar hs ('"OUSal~ r:tt~: nulidad ak-

. goda.,
a> lneumt>etencil de

jÜrS~ili C~ióo

:txp•·e:.H el ser.or a¡;:od.erncto del doctor Bs.2.2ani
quM el orciinol 29 ti.d al'tícttlu 3R d el C.:ódiga Judl(lu t lin a la Sala. dQ Nf::\guc;ios Gen erales <ll (.0()-

:os

noc:hniento d~
esu:•tos que corrcspor.dAn 11 la
Cot:tc 5up n~rr..tt, t:or mondata de la Constitución
o Lcye~ e:speciales ;;¡ e::. uf! uu ..::<tHu ~tribuidos a la
Sa la PlQna. o a JQS S~.b:.; de- C~ac:iñn.
Y que M!nh P:1 Oecr('to l..ogislaUvo númerc 3665

de 1950 "tan sólo en forma eentr1t11 le confiero
esto atribución a la Cor t.c y no a 1~ Corte ·P !Qna .
d~ sus- Salas de Cuación, n •salta
rocta la aplicación del articulo 3:8 del C. J. y. en
consecuencia, es únte;mente Jn S;la de N~gocios
Ottutmtles la QU<l tl~:lt rompetencla -parA (:t\nl)cer

ni e nln.g1.1nl\.

sondon~s

de

q~H~

t.rattt \'!te Uer..reto

lJr•>c..'E'!tlMTh de oticio o ; lnsta.ttl:i::> <iMI 'J)eJ)ttT1»nlAtl1.1J dtt Vttiloncin JudiclaJ dc~l Miui:d.~o~ri., it.-·
.Ju t'ti<.'i~:~. d~l r~spectivo Agcmt~ dAl Mini~tEttio P'ú-

blico. u K petición de cuolquiel' pltl l'Licu1H•' qu~
acom;>ai1.<1: a .:u ~u li~itl.Sd ta pruc·be: ~Wl1.Qi'iu de lu~
hc-=:hos on t]ut fundP. n{lué-lloo, o iiiqllitra un principi-o de prueba r,~., t>$Crj t o ...
'"Ar líeulo &.-El 5UpP...riot' cmnun!co:.ri. ~o tkcisión al Dc¡)Qrl..o;mcuto dt! Vtgilam::fa J udic.fal d~l
Minísll'do ~~~ Justicia .. . •.
·
~·Artieulo J ~~P:tra loj:; cfceto~ de este Decreto
«O eotlon4e ¡ u)T supt!;rior la ~nUdad 1 quien eo·
r nsponda uOJnbritt en propiedad al íorertor••.
Y do ~..~utfrdo .:-~•n los ttrtitu1os' 166 d4rt la Co!h<t'tuci<ln y 3l (orrlin:;l 49) rl~l C.o\digo .ludldnl :;o.
rrespondc D J.¡) ''Corte en pleno,. (o Sala Pleníi)
t•.r.ombra.L' los Mogistrildo.s de I.::~s 'l'ribun.nles Su·
periO:--P.!:J eh .Oietrit(l Jud:ci~l y 3US tl.IPl~ntc~ .....,.
F~

in funihldA. pue., 1,;:

ri.alis~a

~:.;:-evec·a<: icln

rl.tl rrw.rnn-

de quA el conocinüentu Ce «Sto prOC!P.Ul

d.isciplinorio, M4:1Jido contra dos K.agi.~lrados dt-.1
Tribunal ,Supt:riur de Rogot.Y, carre~ po:ldiA H lu
SHJA de 1\tt:"t'l.ciOI Generale-s de esta Cvrte.
b) ...... NuUtUd cnn.~!tu:!inn11J, l'n:- bohse"'aDtlia de

11• formas prnplas dt <'5te J)toeeso diSciplinarlo.
En ·(JS(e nt,at"(JC:i•J

l)c:

dio cum'-'li"'ilfut() a

1~

for-

mas p1·opio~ de c::d•' JJrocc~o y que ¿;un la!! 'nctici).d as cm. 1~ tr.rHculc•.~ !l9 :r· G9 rlel Decreto LegislaUv<> núm~ru :-:1665 de 1930. en 1:>~ ru::~loJ11 :;r. clls.(lnn~

to

si~ui~nltt:

".A.rticul•) ~~-El ~uperíol', denttv t.h: l n" dt.r.~ di~:~.s
sigui~.n tñ a 1-:a ieo3o. en que recibo la quci• legaJrno.nt A ronnttl:Ada o en que tenga conoc.1mientnde hech~ de los enumerado< •n el ort ic:u!o 2•,
h.ar~ C<..ncx:ti!t por e3crito al inferior los l'ttos u
omi:tiones que se le atribuyél.n cumo causale1 dt::
s&nción disciplinaria. &$1Í como lnu pruebo.r, cnrrP.~pon~itntes C'l.tanrio éllas exi~H~ren.

G.-•crr;TA
•;ncntril de los d.lez; ( 10 • dias .s~uientcs. •mh; el
t~rrnino de la d istAm~ia, el infe-rior ~unlestal'~
badendo :;.u:-t dP.~ca.·go!> y ncomp:1ñ~udn la~ prucblls en que log J:und~.ro~nt.P. fo:l ~i1f.mciu $~ t~udrá
eomo contesió:t de los hech(ls imputados",
..Artículo 6,.,. ··EJ supt~::io.r d~c:dirú dentro de loto
(·inco dhts si~utentc~ l:il lu fecha t·n que w~nZnn 1<.18-

de 1~ RepUbJ ica :v por <tut<.n·idl:ld de 1~ ley, DECLARA Q.,Ue nc ex¡~te nulid:~cl
constitucionnl o leet~l alr.;u n~ e.,. ~1 pr~...:cnt.(,: {ll"r>ce~o y JnAtllt·:me l¡:~s :;~nt::lon~~· dist::iplinL.r:o~ impue$ta~ p3r Rc:oolu~ión lt-ch~da el 26 <.k ago3to de
1959 .
j~Blk:i(l ~u uumlu·(~

diez dH q~u~ t!'at~t ~1 al'tk:ulo prccP.d~n-re".
PretE:nd(;L". ~ntonees; que existe una nt.lldsi
8»sé Heruánd~z Arbci~cz -

cot~:oolitucionol apoyoda en el prnc<:!din:iento 5eguido en este negocio ·P:lTO ,:¡c~pt::1r .el ímpedim~n

to tr.anlfestado por los ).o¡,lol~i~tr:o~d~>~ d~ c..;t~ ~ut·tc,
doctores J:iernando JtlOrales y ~im6n )ofonte,·u 'l'orres, si:1 que ~'.parezca, ni s~ bl:I.Vtt >Jlt.!g.;,do, si4lÜ(·ra, Ja más mínj¡ua lt:sión ~ h~ f~)Tlllft <:runn t:u lu~
:utJcu1os :tntes transcrit.:>:-t :-te T"l:!~lau:~nta el dérGcbO d~ defen:-:a ~n r.¿t(lS Pt'Cl('CSC$ di~c::plinario~.
tts olvidar ht coushtntE:! j uri~pnJdr;!n.:~i~:~ dt~ E::l':.ita
Corte, tt-e~ún la c•:'<t1 Sf'! "l1~ T·::(".unot:ido ht.> nulid~::~dé:-t de .~~•pe•·i<Jr j~;:a·:..rquía (N)nl'll.ituc•:únal~:<),
r)~W la C!o;·1~ In hH hi•.::hu t:n •:~~o~ ~~T.,·.... nrdill.'l·
d()~, c~n QUC St} at<in d<;S(!Uleiad() ln~ ·:¡.~~es U·~·' jnzl(amicntt) y p(:rjudi(.adrJ uste:i~iM<:tneJllc ti'>S ~lJ
tcrcsés d& :a just.jcia ~,: 1G~ de pat:t~ I<:g:tima ... ".

(V. scnteuda~ rln ago~to 2 dn 1943, dP. m"' r.-:u LA
do 19:17 y Casación Pen~J de ma1-1.0 16 doa t!l56,
T. LXXXII. núma·os 316~·2106).
Resulta, pues, infundndn 1~ nulidad ·propuc~tft

Dl«m:lO .. Ramiro A;r:nJju

co -

Conjucz. -

r.o

O~nrio

Drrtacio

-

--

~IJ'umlu~rtu

Ba·

.Vosé Gr~J:orio Dí:lz

Ruberto de Zubjtía -

Cranad~~. Con;u~~.

!

Gr:~~v

Alfou~u Arango

Ricardtl llline:;te'u!i:t. !Bar.a.,

l!;s~aiJÓD

- JLuis F~rnandu

-

Luis

l1ar~:":de~

t~duardo

-

lfle-

C:.rlns

P~

.

Gllstavn (tena

lie); 'frujUlo -

Arle.tTO C. lPO$lldu -

elón C::t.~·iti:l -

Gu~bvo Salh:lr 'Ts.pJP.l'fl ..... 1.uiR

por el doctl)r Stmchez.
En virtud d.:- las

ant~ri.(l:re~ coTlsider~done-s,

ht
Cortr. ~uprP.mA ·-- S9 h' Plena - . t~dtll inüst.nmd;)

Carlo.s Zambrano -

.forge Suto

~oto,

Sccn:laric.
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I,AS ONCE CAUSALES DE illPIEDmBNTO O ltECUSACION OONTEiílPLADAS EN
M.. fi.RTICULC 73 ))El. C. 0:2 P. P., SON TAXA'FIV AS Y., COI\iC TM.~. QUEDA:i
C~RCIIJNSCRJTAS O T:..JRHTADlAS A

LOS CA!~OS Ul\TCOS QUE ELLAS JltEGIIJLAN

Corte Suprema do J utticia. - :;al • P len ... - llo got.i1 trejn ta d <t oduú re de mil nuv~cientos ciu·
cuent~ y n ueve.

cu el Artkulo 29 ibídem, y la Pl'CpQ.r~u:i<l n clc los
pJ:oyecto:; de auto" illter;ocutoríos y ~n tP..:H·j~s
c¡ue ~..:da debe dic:twr en tales asun! t"~ correr..oon<1<! a l a Sala P <:nn!.

(1\lagistrodo PonenL": Dr. Lui! E<luardo Jdejío
Jlm~nez )

•tpor e-sta razón, P8sf' el prcs ~ nt.. n~¡or,o~!o al scñ.!lr r.1fl,;istrado ~luctur Luis Edl.H~ I'du Mt:jia Jim ~
ne z: quí<'n couc:~)")onde en turno. N' otilíqtu:se y
cúmplasé.- ..fSnr Jquc Cof111 Vfelo.Rc:n.J'orrt Soto f;n .

*

Med.ian~t: C!1;rilo dt!) O de Jos corrien tes, cl pro·
tcf>OO:. promovió incidente d~ recuJación ~ntta tl
doctor Gabriel C:Lr r:tño i\.lalb.rEto, a e:uy-o catr;to
~~ tft ba la sustaneiiH:ión cte .este pro~so, en su ca-

de Magi,;h ·H.Un de ht Sala Peoal
El día 13 de lo~ n-.io; mC'I~, el s etí.or !\lr¡¡giltrado
pmw'lyó sobre el asontu, exp rt~sun d o y dj.-p<J-

l '.Í~ter

1\tt.;ndo :
uEr. csc:rit.o p~entado en la Se.err.t.aria el nue·
VA di?- e-ste me" (0 , , 142 8 144, cuadt'!rno 6o). el
próc~;ado Gustavo ft,rljaJ:: PinUlt:t me recusa 9:1l rni
t:tl.rilcLer ¿e Ma¡ Js!rad,) $\U~;tanc.: htdor en el Pl~en 
tc negod o. Fvndn e l pro<'C'sado lo recus~ci6n c.n
eil testimonia lif!"jHdO por los ejn<."<' Mogistra~ dimilt11l(e::i en el Ada de la .!esMliJ de Corte P kfla
dtl
de "ctub~ en r:ttT541. Entre lin; ca~.ales

t <~

Secl'etatio''.

El memorial de reeu.s.~ción m) citft, en con u1.!•
to. ninguna d4:! ~~~ eH.usal<'s pn!vÜitlt!J en <'1 .::~rt.iculo
13 del C. d<' P . .t'. como con~til.ut.ivtt~ de hnpcclimentos o ~:<:c.;u$1~\:io•: ~::s: en ~ust.:m..,;l~ . los motivos
d(l la rerus:ldón lol'l hftr.e consi:.t.it' el l~<~ces.ado c1;
1M !ti(.uicn1es h khO$:

"En la ediciór. de hoy de EJ Sia·lo aparO<;C u na
nota o cartél d ir:~id(t por los d uctllrl!:s Ignacio E:::;·
callón, Gustavo Sola r.ar 'f.~:~.pjt:trO, Pt~rh-o P3chCCCI
' Os orio, Gabticl C'anaiin Mw llA•·Inn y A.tfnns.,
A ran~o HeMo, que 11~,,~ ~1 ::sigu lnnt.e \ÍI.ulo; 'Dcsputs t.cl faU o 4c 1• Sala Gua l no n : pue<leu t <: ·
· lo).:rim!r dél:lacue:Dtes'". Pero lo que orro....'"e lr:m:1a
<.le tada gravC!dad ttn el uñcto en que apanl~ st: tir..
'r.'("C'USa<'ión dt" quo trata el ;~.rticulo 73 del c. de
r.:ut. como l\-I~gi:dl·~ do dim llente1 e.s el s.iguiantc
P . P ., no fi~ura J;¡ flUA pl.<m~~~ ahora el proce-sado.
t..áiTafo que en t r~jtH ecmce;Jtos que le ir.-tpidt:n a
P<w E!:;to no mn <m dable 3ceptarla C(lmo viahlc.
usted &egt.dr (;OnO<.:iP.nrlo del nc·goclo que ;.e s.ultt·
En coo~ecue nci~1 de acuerdo 1':00 les HrtlculoS 77
Jaota en mi cont rtt. Uice a$l Pl ~f.A.rtR e~ mar,y 75 ihidcm, p;(ae e:l e xpediente al li. Magj:;trado
d(jra: '['!!eznus tentdo Clll.t Níir-•rnos, poJque ac~~
que siguo Pñ tu1·no en la misma Sal a P \eJ1.1JJ par.o
b.cto ~e 8C pu eden interpr etar nOI'UHt:t d.aras d.~
los finos cor.sigulut~ Cúmpla3n.- Sal:tlet Ct.[_a ~ltS'tJ:trción y de. la. Ley d.c mht.o qu e. uo ~
fll"eño ItlaU:u·iuo".
. tl:u:f.e:ut ~1eeto sl(uoo •~ DULte:r ia de ~~lJ'OOF>ablli 
J~ta de J:i !;INR~IL. cómo y cnn qnf\ A.llt<>tir~ad po.
Al Ma.gis:tr3do a quien se t"~ludJa lln Ja provio\c-íoJILOs, doopuOÍII dol tall<l de la Sal> bi¡r.>rtito,
dcneia transcrito, <l<X'tor Bnriqcoe Coro] ~'eJ~o,
repriJD6P.' a v.n h omiellb o un estala.dot·'l' ¿Nu :wn
dispu:;o, ~ti ~ uto del día ~iguiente :
·,
m;bn.i5J'D.e .ela.rc11 lut; 4)ttos 1cxtoe tht oCótllg... l:'-c 11al y C:e ¡sa:d.rí.an y ttun deb~..ri~n btte.r pr.tbrs.t eo
tcl :erme t;W resu.tlen tH'f!cae~ ¿Qlli t'bÓll b a.·
'Al ha<er Ql n<p.w to d<> n•roclo. <1 ? . de
a!>J·l) de 1959, l• Sola Plen• de la Cerio oaoontró
lr:rió\ poi'e 4JUC ia Cons-ttt-.Jdón y J.:.. LeJ 1t:.tese.n fe·
vi~ent~ el numeral 70 del attículn S3 dE>l C. J\\·
i!r~ "V~'W.. .~()t&C iO cite t os e5bf:?ldorCH )' ros t.nm:cidi<':iall y ~cu-rd61 en con~;~c,.nmc:i.a, que la sustun..
•JAS, si se Zta ad.noitta~ CJU..t. senn lctt"2. :mu.~r~ ~n
eiac::ión de lo.t> t<tauntc..s atribuídos a Ja Corte Plena r.tellJltfl' Q COS 4].U>D ate:!l\af'.l :t la J:a;arm, a,~til3. ar:1¡m-
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Nos. 2217--:12111---2219
rudos en 'b lloetrllla

d~

b . trr~..-~nn~bWdad de 114

p ren-sa ~

C. de P. l' .• son b xullvas: y. C!()mo 'i.M11).J:, queilnn
C:n."Wl.S('rita,; o Jbnitaclas it Jos (1lS(tf Cn:úco3 QUe

c-Uas rAc:uJ !ln.
ucon 18 l(rwVi!.ima dt daración "-ntcrinr, P:l St! ..
iíor Mngi.rtrndo Su:>tnnciadtw de mi negocio, J\SI.
pl~n·.P.¡do ~1

m<t_y<•r ele lo::; lmped hncntos., que
bÍP.rt pudte:r:t califi~rs<: cJe. impedhnento de irn ...
perlütt-entO!'l, purquc st rf!iÍP.l'~ ~ Jll tmposibilid~ot.d

moral

pe~ r"-

actuar, a lu. P'l'dida

:~h~~:oluta

ele la

u..

hcrtnr.l rlfr' c.~Cincicncia. El l-9 t!t'eencia, dcs d~ lut:1Uu
oquivoc~da,

60 que ••

(~ltaría

d dobor al

ad,.

lamar un ptOL"'eSS <:ua1qu.ier3. en 16 Corte, con d
nntecc!ñ-cntc del fo tlu pronunciadu ' pot la S wlA
f>u.a1 que jw.gó en IH qne:r~Jta t-ntAhlada por tJl
dt)l:t<Jr E nrique Gómc7. H urt¿~ do <:ont.ra el dc,.H.;Lor

Silvio.Ville)lt\::S''.
~ué.lJ: de rd'crirsc ol mimu• pt"'C'e'Sarlo a !.a
s<Jl:citwi •ltt ~··:-;~cnsiOn. de tétt":\ino~ hech~. h In
Corte PJr::1.a, por e-l mi~ mll fuut:ionar ío su!'ila n~
dador , :-on!ic:itud que, s~.ttún ~Qué! : hn d~bi.d() tr4..
ni.1 tur~ ecmo iirJ1_1-J'!dimwrU.rt, ccnc.~u,yo u í :

''De cu) SI<:Cptarsc por p('rle del' H . ~1ar,i'1ftf1.tJn
$ 1.t1:umdador i;l recu tJ.:~ d (w qw~ plo.n ~o efl fo rmA

cl•ra, es

ble~

!ócil •ntontwr e! tnlllknlh•o

q~e

!al ~nductt• rf:';t:l;rrna, eaJiiicativo que- e-n él't.n~
días y 3 · p'<'f'ÓSiliJ da la ~ala Dtml que llbsol~ló
al d-Joctor Sfkio V:llc¡as, ha apareci<h.l dhn·ia y
t~p~tidttmtH'lt.: P.l\ <~1 ,u j~nh) periódico en donde ~e
J;~ub!iC":9 :-.oy la dc-cL1.racll)n de lo., cinco MagidractC~s dimit<'l"'tC's~:.

Para resolwr. se tiene en

ct~eltb:

.b:n primPr términ<l, r.onviPne advertir lo !li·
g·Jicnte:
La manift-\t~ión de los s.:ñores lú.¡:istrados di·
mtWnte3. ~ QtJe hac:tn r<:"k:'c.r:dt. e: memori:;l dt
recust•-r.ión y ~1 proveídu dP.l iuncionnriQ rec\1~11·
do, nu se ll.ce-;>tñ que d ebiera inctu ír~n en t:!l a<:ta
de la $e-::iól\ de! 8 de- <>::~ubre en l'u rsn, por n o
ho.Uetlo la t!ort.E: estina.do p!;·tinento.
Hccht~. la ~ntcriot aeluTQcir)n y

IOup<m i.endo in ·

rli scutiblE!llt hl ;~ utQnticidu¿ e inJ~, t~ i <i~<i clél tcx:to

q ue! e-n ~1 J>erjóé"ji.~O Aluc11do, t:gUr:1 con las íi:·ma.s
o nonbre~ rJ~ Jo-::. .st>Íim~ 'Maglitr-.ados CÜlniient~S.

la realidad es q oc, frcmLP. a loo ordenamientos
Plill!<:zales, no se desprt r. dt! de P.llu ~tl ímpcdin1cn·
to ~ lf.'g~d o.
..t:.fe<:tivamente! J:1s Cinc~ caus~lC':-t de impcdimen·
to o recusne!ón conicmplo.das e.D el litrt itulQ 7a dul

tToa ll¡ent ojt!ad.o. sobre la enu1n.cro.ción to.xn·
tíva U~J rucncionado t(:.xto! rnul!i t rw., a las d arM,
qu~ uingunH. d~ las · r:U·ctmstaYir:lA ~t n evento.~ nllí
p.ré\~istnJ '!.lY.'.aja dentrn c.k l hecho lnv ocadu.como
runctnm.,ot o o mol ivn de 13 r ~usac.i6n .
No la t:tusal 1.,, qu.c regl<"mcuta cnso~ de PD.·
rentesco, o de· ín~Hh e n el: proc·!'SCJ, ~1\ r~l ncióH
con los tuncicu')ario$.
Ni la de! t'lua:-eral zq, que se t~1iere al Ju~:t o

t.tagistrado

tt'..:J ~tlo-t

deudor de una d<:
Tampuco lH

de

.a1~umt

de las

pa~'tct,

o

~1n\1.

a"'. 1'CIO.tivn

l:!l

p.&.I'ClltCIJCO dP. los jue~

ecs o r1" r.1•:: chñyugcs col" l<l~ apodet·ati<lS o de.
fensote:t.
Me11'"' la ta\l.::o.al 1•, Pt'~ al ~orisir~do obj~lo
d-e !a rcc:1.uad~n nCI so le ta::!HI, en ol «::1so, '-'Or:lO
cx·réprascntante de una dEl! la!: purtes, o <;(lmU
contr~J)al'1c de cua!aulE!nt de ~HUI; v pm· ';hnber

da.do' !.u c:onsej~ o m¡,u;r...:o.tado su opin~ón ~'>Obre

el a.·••unlo materia dt l pn:tc~'.
J...-a 5•, <J,UC :tlUdC U ltct gra\.~" C:\Cmist~td 0 M )a_
&mistad in:tma con :-.lwmA d~ la~ Plrtes o con :i\IF])f:a·sonc~os. y que n!) :~e ha alegado, rc-.s.ullu ta rnl;j_é:n improcedente.
Apa::-ece1 a ltlS d.ara~~""' iñaplicabJe la cau....al 6.:.,
o .sea~ 1:1 de "ser o haber sido c1 j t\CZ o m~J.!i~ttc.,.._
do tuto:· (1 ecuador o ¡:upilo de o.l~uno Que sea
{J!::!:I"'',c.; ~u t:l juiL·ja)"'.
E~. ufiln.)iSmo, imp<.~di u~nte al ('t\SQ Ja t~u:-oa~ 11·,
pues no se est..-i a.n presencia de wta iC'Iisión de
un auto n ~":ntcMja ptoleriúC p;,r cr recus.adc . ni
de par·ontc~co de és~e cor. el pn:le'.&nl.u ir.f(:¡ior ~ e4
ritt·quh:o.
·
Tampoco Ja S* t,;cn c- que ver· con ti!l 01:mutn, t:implcmen1& t.xptüiva de lns irnpc-dh!lt"nloos ot·igina...
d os f'n lll parcntcs-::o dto ~dopo<:ión.
En cl~an tc') a la 9•. su ~im.plc tr~uucdp-ci<ín <ie'c.

en chuu .:~ou ii'J\proced ~ncia:
p~t~s, su t:ónyugc o .Q )~u uu

''Se~ algu n~ d~
u~

s.:uc hij!Js,

jos

d a~~n 

dicnte <htl jue:x que t:onoce dHl ~~ ~to".
La 101" y la 11~ ,.,n, lgualm~:•te, cxtreño; o tu
alegado, pueos se rtT.t..tl , la una~ con Jt\ vim:ulaciún
qw= uace cte dertos c:ontr·&l.l)~ tlt: sociedad, y 1~
otre, c(ln el hechO de estAr Ql JunciOI:ario, o alguno d~ Sl\l~ p¡_ricn1<'S, instil.ul•lc: hArcdl'!l'O o l e-..

Céfbrio
T.J.les
~egú11

J'(u-

~en

Alguna do las ¡xirtes.

las

di~J>01iicConcs

te¡o.:c5,

tax~Uv6:1f,

se arlvirtió, gur: T~g ultJn lo:s rno tit:o~ de
pedimento o recu~Bc16n, c:1 mn.ter:a pcnc.J .

im ~

Gacc:Lii- S

1

U8
No

p J\.}$J)CMt.

dQ

cun!:i cul~Ul !!,

l:,¡

t"«U~ d6u

propueo1a.

:En vínud ele 1o expu..to, la Cor te Suprwna de
Justicia, Salo Plena, admlnistrand<> justicia en
Mtnllre d~ la R•públ!es y por autoridad de la

Gi·~r.l-ILuls

&ll>orC.. l!lrll'l'o-!Ztll:ll:;t'M IC<!·

';r<OWoell--%n~

1Es;all6o-L..to l!d'l!&félO ~·

Aro(Jo

Mr.

m

1•- Deelllrue lmproceclente la recusaci6u a que
alude la p&rt~ motiva.

1P'w-l>~dr<>

tUI<>-Ji..:i'ture
2'9-Vuelvan !06 .autos ~1 señor fvh.Ci.strado Ca ·
rrclio K &Jt..rino. par• los 2iñea ~~·al-es.

Pullo-.o Coori......ca.:lo• :1\ll&.:a 'li'W·

c.

IP'OJ!Ml~•"'"';,., nt..r.&b Gavt•

•

:ri2-GI{l'OI.a1'» Sa1uat '!'..)d..e>-:.'Qi5 (;a.,.,¡GS Zo.l10·

Secret.'lrio.
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J1JJIDHC1AL

COMO TOllA RtECi;SACION DIE:SlE ][)llftlGlRSE, EN Th~){l\-1,\ Ot!Rtl~c:t· A, AD. FUNCIONA"liiO 'l'ACEIADO PAIRA QUE lESTE 1\U.NOl•'Dli!:S'['E: SI ACll!:l''O:A O RE(~HAZA "LOS
HECHOS l!il::-1 CllJE LA RECUSAClON ~E LI"IJNl.Pfl", LA~ t::AL8ALI!:S NJJ.I!:VAS (!UE
SE ALEGUEN, SI NO li'UEHON P!R.EVlAMIENTE OISJE'ro m~L JNt~Jli)EN'l'l~ :lE RE·

ClJSACIOX, NO PUEJ)EN SEU MATIEIRlA It>Elli.. ll'ROVEIOO QlJE SE I!HC'l'll!l I'ARA
RESOLVIEill ::..A UIEl'OS;CION nNTlElli'UJB:STA COI\"ll'RA JE~, IF'AT.LO DJ:H, mCJDEN·
'I.'E, IPORQUE SE l'llU1'0'F.l{M~THRli.A. EH.. lPRI()CEmlniENTO ()BU(a'l"OlHO m..: L.OS
ARTHCULOS 76 Y 77 II}Jo;L 1!:. li}E P. P.- SE li}ENHEGA LA RIEPOSfi:IO.N tll!: LA
PROVl})fiJNCTA INM!EDIA'ii'A\\1EN'U'E ANTEJW.m
Co.d.e Suprema de J'ustidtl. - Saltl Pleo..1. - Bogotá., noviemb~e ve~nth:l~te d~ tnil novecientos
cincucnt:1 y nue'\·~.
(;:..oiagi3trado Potl~flte: Dr. Luis Eduardu Mejía
Jimér.ez)

CumpJido;.
1~ Cnrt~

lcu~

tramites previos de rif![Ot', entt·a

a decidir •obre el reeUl'lio de

it:h~rpu<.::>!n

r~posición

por el proc~ado contra· eJ pr:>Veído
UcJ ilO de odubt·c úUinto, mediante el cu3l s.c declaró improccdento ·la r~CU~ación d~l rJf:Jf!i~trAd()
S:lsta:tdadm·, doetol.' Gabr:el Cal'rt'fio M.KlJ:;:rino.
~1 recurre11te ht~bia ale~tado. como fnnd¡.:¡rncnto
ú:tioo d4:1 Jtt n.cusacióll~ q,u~ dir::b~ funrimlarjú cit!l.La .::onsidC!r~l·$~ impedid~. en l'S:r.bn de sus manif~star.ioncs pública~ t.">:-.1ra rer.i,m:e fallo de un<l
de h:ts Salas de !a Corte.
En la nueva oportunidad procesal, ya 110 circuns<>rib~ ~1 re~un~mtc sus rcpa.r()s t~ la meneionada ccu.-r...nt:ii'l, l>ina que invnr:::t, f>ln ~~ll•~Mto,
hecho~ ante¡.¡ no -alegado~, y corislitu~ívos. $>Cg(.n
él, c.\f>l la gr:.iv~ e.neu~.lstad a que P.lvde el articulo
7~ del C. <ic P. P., bnjo el nurr.t!raJ 5~. como causa de in'l.pl)dhncnto o recusación.
El ~t(I<:P.s~do 1'Al.Ar.ion~ y comenta tales hecho~.
que. en síntesis, se t·efie~.·en: ::.1 eargo d~ traición
;t la patria qu~. sit'ndo Pn:~i<.l~:mtP. de ltt Rc¡:úhlit:et, le hizo, en ~ulio de 1953. al ,.f~;f(il:ltrH.du, por
~~U~H. d~ un articc!o que e] :misrnn lto'l:>~güctr&do
pu~Jicll en el poriódico "f:I Siglo,. ('Otnt) Dir~ctor
d~ éste; 31 enearc~Iamiento que, en aquella época y por tal moti,.o, se hnp\lso al .Pt.ri~.>db:..ht Uu
ese titL~po, dndol" Carreii.o MallQrjno: Q lu ::~alfda
de éste del. pai~, "huy4!ndo•'. s&g'Ún Al pro~ado,
"efe po~ibl~ ceprasa 1ias"; 9 1(~ jn~idAnto~ ~ <'.ti-

.tr~-.:ntat·jo~ a. q u~ todo ello cto rr:ar~t.:n; y, •:h hl:,
al hecho de qu~. :úendo ~ntor:cP.s ~1 n.oi~:tgi~~;.rado
miémhro d~ la Asamblea Ns.<:j<:n~l (:on:ditllyt!ntc,
9.1 rceu::.ar.te lo de.!tituyó y reemvJrtY.ó p~r ot'ro, }ta.
que :__son palabras d~J rr: isnm fl$4:u>;omtc- ''un
trH.idur 40 podia S<!r t.•on.:;ti.tu}·enh~, nf mw:hr. mr.~
noH rept•cscntar al Presid<'ntc de ·n ;{epúbliC"::l,'.
Los hechos anterJm'e~ il..,;>lirtln, ~n r.nnr{!ptn rJf'l
p:·ocesado, la ex:stendo:. :nd(scutiblt! eJe uno ÓE:! i:<.t.s
aspeetcs de la presunta t!Jl~mi::>l~d; y, se~ún ~1

mismo ooncepto,

ba~n

del funcionario

re•n~hdo

''agente activo" de un sentirn)ento de t~nirnndvel-
sión.
Alud~ lucgu · •!1 recurren1e a lt) ·que d~ltomintt
"SEQUl\"DO ASPECTO D~: LA GRAV!> :•:NEMIR ·
TAo·~. la tual ap31•ec:e, r.on.=:or:nc a su;; person~:t
les punto:; de vist~. ••r.uandu e:. K.Y:~gi:;t~nc1() itP. convicr!o en ~ft:t'nte p~t~ivo, para Que nn.H t~rct~•·•~
persona QUt! dornü\a su V(lluntl:ld, J:~~~· ci<·:di\·.o~ ~
travé:; tlt! ttl lct g1·a "e enemi.!\tad''.
Consceucntc con est:1 :.6rm~:tcií:n >· proambu lo,
crea qu<' e-J }lfaP,istr~On SLJstanciador c~r~ce :ie Jihartad y está sirviendo dP. ln~trumc·nto parn tol:'
odios y veug~nz~ de tcn:l:j:a pc.r:sona, que s<eñala ¡x.r au l".ombre y apellidos.
Despué~ de transcribir el l!i>:xta del artku lo 16R
dd C. Penal, que define el deli1.u do PRJ!:VAKI·
CAT<>. enu.·a el ·t'ecUl'rcntc a cumenta1· la m:.rH, nrcvcu4da e mjwla, l·~:l ~u opinión, C(lrno s•?
han cumplltlc• deta·minados <tdus pl·occsales, ~\;
jetos por la 1~· Q la cxclusiv:.. T~xpou::abiJjdacl del
Sustanc.iRd:u-, tQles. como el nor.1 ·:')ntnt it~n1n d(!l d.f.·fensor de oiir.·lo. 1., dmnoo·a. en T~::iolvHt' SQbre Ja
aceptación Ccl nombt·::.do t~or (ll mismo rei:urJ'4.:r;te, E!l apresuramie11to con qu<:! ~~~ 'tl'i:m)itO cJ es·
el'it.o de 1'ecu~nciém, l;J '()dcWc;.~ dQ diligenci.as sjn
E!a~érar la ~jécutori~ de luJO; ~mto::; l'<'l:PO¿tl-..·os, y
ntt·n; somejnntes.

Tul~ it C&.:JiH:iou~

lhtu vh· it! J'.rt'\:~ld(l PiJl'a

c.ut~inne ~e J~

t:c,nduda del Sl.tst~o~ut~i.udot: q \t!':
co.Jific~ CQn viu i'-!.Ul~ cxpr<'siones y :<upouQ or\~n
tAAH, .,x. : luf; ivarucnt~, pot "los j~~t·su·t..at; politico~''.
·r$rMinA Afirmz.ndo qu~ "Nuw:111. en Ja hist·~ria
c,).,l pHSa¡ ~~~ hablan presentt~d o rw.zcne~ o cau&ale:-t
tttft J)ndCI'<=SO.S y C\~h:l11nt~H pal'a rtcusar .a un· iu~;o;

por ¡ravo encmi:~t~,o, pnr ntnnttic-st.u inJusticlk
<'tm1rn el procesado. por l lagrantc-!1: vtvlKl'.'C.Hl~S de
la l':Y y porque perdida h . libct~.od dt coud.er:ci ~.
llc¡¡6 el pr~v:uicatcr".
Para r«ol\'cr, SK CONSIDilRA:
Por In síntesis qrtE' :u""M da h!lccrse, qued~ c-laro cómo. en eJ ro~moti~l da reposidón, no se ilat1
e:<puesto rfizo n~s c~ndn rt-/.a(hl~ !1 den1~1'trar qu..::
lo~ · ht!chou p:-im.::rament~ aducidos c::umv !:Ji~uili
cantos d., ímpedirn~nlo, te fi~é\n , e n ~.n ll rJn~. :frente~ Jt.1:-- f,Udt:!Ul:::l rn:cnt(ltt legales , Ya se. di.io. ~n la
provhluucí-.. n:!t:LArTiéa, qu(! Ja~ c·o.u srde-s ~e ,r,,pcd\mtmtu y recus;~ciún son taxati~M. Y, l'llln ltupun;tiudu

qu~

fuC"ran

gr.:w~s.

(' \n$.,;Ht.m:,

t:(..ln'I U

lo

sm.U fol r~ ~1 ll~Ot!'PJ>ad o

los 1\echoJ ~·brt: que trató
de (Únda~ la ~US~IDn, mttJ pu\)riMn (PJtCr"SC',
nu •Jfnt1ank1 (."CCo•u c:awil de im~dhnftr.to~ oo habif.J'Klulo pt'C•iroio a!>l el lt.gisl:ldur.
En cunnto a la gr~ve enemitotad quA~ t-'MO c:UM-

tión n·Jevtl, alego el ncun·ent\':l,

~ - l~n $~ tr~:;~uce

por qué 1 ~ S C~.Jf. tul puó·á tw t nu· il c.:o u~i<le n.da,
vniOr"-nd.o los. hc~c-ho:ot que :;e- t~duceo :y :mpoJHm
den,ostrntivos de aquc1 dP.S~f.P.r. tr.~ ¡ rn: ~~=~ In l'F:Ili-

dDd

t$

que t.ales

o<:unenci~s . ~u~ itlvo~~~ ~ r,.

r.<t, c.:ms-

c::::dJTJ'Iif'!nln del ;as<'., cuando se:.•
p ~l't:n ~uta

pr4L"'St~lment~

$\U. Ciott df!'Ahora. solo SE" ariv,erte Que lo últimR
(:fltl ~al de impcd imE"nlu in"uciiUi:i n.;1 consEtuy~
rr.otivo valt~tro p1::1ra ~·c~P'•n~r ~1 D.uto ob:.eto dP.l
rcetm::o, sinu una nu11va .::ecusacióu ~uyos tr:lmite>s n (l fi\Utd•m lnv·oliH:rQJ'AA d~ntro d i! los DTQL)~v~
del rt:C'\ir!~-t:o m il)Jno.
Tamr>o<.:H llt.•br<t HU\'ctljJ·, y <:! v arn 1i':1Dli'1.lt'l', gut:
si b S&lo~t P1<'.nM !J<~ ha abs~nido y nb.1ticn.& de.
JJIX'Veer o d~t c..'flnFi;.vtar s.u eritc.rio~ ro ~l.4r:i ón

op·J rt.uno ':J lo ':t:timc

a

f• m ~ivo~ .

·~f) la~ l'lrES"Jnlb irrcgular:do!lM d e qu~ R> au.cjll
~~ proc:-clad~ ~ ~plcm~:nc~ porque eJ eu:Luotr
d•: otro rncdo nn I..'Ot·tc~-ponde-rir~ ~ !D. m.at"ri111. y ·iih~S da~ l'.:!CUt"4!0 , M~s ~uo no obsta, ~n modo H-1guno. pa ra que ~ ~ m :smo procesado hatt\ tl~o de
s.u5- dcrO(:hos, \:(In 1~ atn~Htud que 1::1 Con~Utución
·y l~s lc-yt~~ l'.:c.~UJ.ca:~n ~1 Ue defensa, t:n Ja O{I ~Jrtu
nidD.ct y de la •nnn~ro que éstas lo tfentm previftt?; ni i.11pon~ Qu~ la Sa~a Pl~na vaya A d bl\emsarsc:: de con.ddert.r, ~on ab¡::oJut¡, inC:ependt n cla, E:s- .
píritu ju:stic:it!'ro y s.uje~ión estricta a Jet!'\ 1rt~tittl
C'iooe-s, los r~':""SSs y solicitude-s cuyo d!ctsi6n le

concierno..
R!:SOL \iCIO:ll:
CO~I~

.Ls

Suprema de

Juslici~.

Sala Plena. ntl·

ITi n i~tnu'lfi O

' ust!cia en nombre de la 3~públie: a y
,.or 8u torldf!'d <\e ln Ley~ Nll!:GA Jn repo sición d~J
;;.uto :&r.un•ido.
Cópie~e~ n()1i:'irr.1ese .v c(Jmpl~~~ r. :mllt~t. ch·t.le-

naclo.

t :tuye n tdtll.l que no r'u~ rJbj~l(; U.tl ü u.:idenle j:Jicif'l th~ ··~ClJS~{:ión, ni, por 1u m~a.u~u. root'J.ri:l <id
p ronum:i.:.mie:tto ;•ec:urridu . Si :t:'lOl:a Se' ~x amjll.a
~n

lnA nut!VO:> moL;..-c.s, exp-ue1l.Of; cl(lll tan:o

.mta-

fiis y t•n ktpcNM> voc:ablos por el acl.Wldo, se pr('l.en":"'iHr!sJ el pn>c::OO.isnien\n óbll&otorlo de Jos ar~
tkul~ 7A y '1'l dP.I C. de- P. P., con!orn1c a tos
cu;].e¡ todoi rerusació:~ ci Hbe di1· i$,1 i ru~, t!n for mJ:l
d irecta, ll l funcjon~rio tachndo, y corresponde
e ntont! e~ o. ~f.tc m::uüf~st.::.r sl :.ct::!pto. o r<:chaz.::..
"lo.~ h (•c:hot> <:n ~uc la I'CCliSacil5n .~! J\mdo.". En c::l

IJumberto Surcra

jarño :Yi nl ún - ..!Jo:sé J . .UómK R. -

c:A.~o. <:R obvio qLJ~ f:l :>(!ítor M nel:c LrDd~ Carrc-i\o
M11.lbr>ino no h,¿~ :~nido ltt oport unjds.tl de éxpr~.
sor. por la vía contemplad~ en el t!~latuto de proc~dlmJt>Filo. ~j es fur.ciado t • ir,fuudlild.1 la e-o~rn io1-'.é l{l"th•C a que Qlt.:dt; d proc-c!Wt~O, .scnetlléurente
):)OI"QUQ, ha.c:;la .dtora, M se le hli n cr.Wt8do ~bre:
la ba.~ de J~ causal ~ dAl ar1ictllf' 13 del C. ~('

P. P., •n escrito a él dlrig ;,Jo C•nf~.: lo 76 ibí<l~m ).
Ll,) &~lJl t.:/'14~ 1' no sí){r:i fk a quts ~ ~ nJcu-:.·rente ca·
re ~C":IIt d•l d~~cho a un prr.n unchun i~ nto sobre e!
p.artic\J l&r. Evidente:nf!!nte~ puede- ugot4lr el pro·

Domit•euez -

Soto,

Scc~~Sirir,.

LuiS Alberto

t.u ls EC:uar -
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DE N( ntl\IAS ['031'1'1 \T A;¡ ll! L\1 OTRA...;; POS~U;RWI!~-:8 Y SI! ':'l< AS·
C.EJIIDE:NCIA Jl'; N LOS JU!iClOS UE I NCONS'l'l'i'EClOJ\ ALW AD

Subrt la int;r) rpora~iQn de normas tlO~ic i

vas en otraS pultertu n~!li )' h1. tra.seendcn eti\
d.el pu uto en Jus j aicJOS d<: lncoll.dCJt.u-clo-'•~
liob~ •lll• J• Cortt en 195t:
~u biO<> des.
aparetlmlenW tlet tema pt~r int()rpor~eión
eu. ot.f'C•J!I u tat utos. D~ mane.r;¡ que Jll la Uor1.e fall::u n en -.:n.tJqu i~r .se.u lido ten d:ria qt:e
haeeflú sobre 1() muwo y no ~:~ol1re lu sustituido, C6 decir. que faJlaría ~!o dt\tnaD\h .:

··na

p~.ro d w fall o ~ C()Ut'rebtr.a a Jo q,ue fue
ubjctc> d& ll!L solicitud, d & h<:c:ho dcjaria sin
..cchi•l t'utura o p~lble lltJUCUo qu.r a.úu 110

~

ña dt Otomdatlu. tiS detlr, qnc t arn.1,ién en

iuaoc;ptable su}'UCSt O e»taria pronu nt:iándo~ e ufieiosrun~ntc''. • (G . .1. :LoXX"VlD,
339).
t..jl

Corte Sti ¡:Jn :n\&. oe Ju!\kcia. - $11~ P lena . - Bo~
got$1 r>cLuhrc- !reLr.ta de mil nov~citt n l.os cin·
c.-ue.n1.a. y ·nueve.

diCl<t l 2·.• di$ lu. Con~L io: t:eiOn, por d i·Jcrsos ;.¡~pt'ctt;l$C
q•..u: 1\0 es d 'm o e~ relndl>ftt.l'. ~n virtud de 1'!1
que ade1Jin1c se- rlini.
~l Pr(l.ct; •·adol.' Gen.en l d€ lit ,Nación estim~ quo
el decreto mendonculu per~:igue el rc~'.li bledmi cn ...
w tltl ordon p ú.blk:o CC(Inóm.ic;o, de rr.ado q\f+' no
iffip lica d~M.viaelbn é..cl a.rtlr:ub 121, pflJ"' que, sa1~
\'(J St:~ ~ rU<.~U!~ iQ y 1Q1 103. rn~tllllte:: a ~C.:!'I.tan cc;ontra l o. Jil>ertad de ctJuu!!rcio, poa· lo cut.! Cóntrarí.tt n
lo PI' O\~~:,:Lo en 103 .articule>~ 13, 31, 3:2 )' 34 d !! l a
Constitución. Y Lcnnina así: ''E-mr>t-..ro. con:o Je s
d~m á~ artícnl(l~ deL d 4:!<.:1'f!lO lle vtm la ta.:ha tltt
lnC'.l)T.Rtitudof\~1;dad,

por h::1.:o

l'l\Zf)~>~t~

L·xpresfl.d!A8

anl.t!riormente, los a rticulo¿. 40 y 7V CH-tv;.-t.rian de
opt!r¡,nc:io. en el ~i-~Z·sonto c~s-1o".
I.a Corte coru$id~ra:
La ley 2;. de 19i>S en s.u <ttücu!o J<.? dh:e: "Con
el !i:'l de q uFt ..1 Gobi~rno pu~da dc~Ja.rar rcstabl..t:idn el orllen púhlico sir. a :u·: esa medicJa •><.:"'~
sionc tra~lo1·nv:; de ~~L·Sct<.:r j urkl:ico. tendnin
fue.rw Jegal hado el 31 de dici-:-tnbre de 19..>;9, los

.E1 C:OCtur rc-..~1 l.-lartínez Sarmiento, qu iet1
presen1ó :a c..Cdul.n C ~ ciuda dal:ÍQ JlÍ." mCl"' 9 1 50~
expe~ida

<m. Snnta 1\·Ts.t·I.A, ~n UFO de la ;¡c:ción p·:tblir:A t:ons.ngrat.11. en ol Drticulo 2l4 de la Con¡;(i..
lU~i6n !'f8Cional otculoO poc contnulo ii ésto."\ el n..:.
cte:to L~gi:dtltiVu núm eto 16~ de o de· o,p;osto de
1957 dicl~:tdo por e:. Gobi~n.o N'Actonal con itlVO·
c~ción dtl:l artJt:ulo 121 de la t:a rta.
t:l 1>L~rc1.0. euyo tnlo se trtm:iC'tibe, H tablc-::o
4
' m<:().i(.las en relación OO!l ad.ie:u.lor: de pri;n~ra
n~cesidad'': en esp~dal sobrf! ~1 t:or.u·o~. c.listribu·
c:.én y , ..enta dn ~c-ar en el r>a.is, asi oorro re:."\•
)"JC(:tn u 13 P!Odw:e:h)n de r.~ñn de ~rk¡.r, If:{uéll·
mt:nt,~ e nt:ro n iz~ ~tt.n ('.Í<mc;~ FJ~l' A el caso de que
~·.u; di:ipo~icione& no f uttran Ht:At.adas.

La d en:anda ~ apoyn (!' n úc d"vj;u:ión dél Go~
bierno en. 9.1 G!.crc.icio
:•rU<:ulo l Zl . t l c.11al
~onsidera violll(;lo J>Ol' C:UDntd h(~ situa cion~;s cuu-

,E",

t.ewp lad m · en la ru..•rn:;, :t<U..~da ft~
f~a.:; Q&&t

lendl• n

l!'r"'"' ti~ ilQU{'·

Hl t~.aal,i.cdu·itonlO

di.:;

OlrlP.n

pUb1k:u, pero iUJ(Jbien (iOñal;. ~·ot"rru i dril:¡iclos lo!\
orts. lU, 20, 22, Z6,-2R, .\() o 3a, ~~. 44, 7P. .v JJS. or·

dcc·.rctos dic:taavs a p::~r~i r d él 9 de l'ov i.trn hr~ d~
1949, ('1S. r~ I"Uya expedicibn j:¡C ha~·a iñvO(:ad<• e:l
a.rt:cl.llC 121 cte- l a Con,i Cit ucü)t) Naci::>n&l y que n o
h.a)·¡,n sido e:JCp.n;sa o t.Dcjtarr.IC1lte de"1"0~'tda..· pna
la Í(Chn de )¡J exp~diel6n de Jn pr~':'<~nl.f' tf! y''.
1.:1 <.:nr[~ C'rt 1-:c ntencla de 11 (j¡¡: ;.go,.,I.O del af.o
~n

cu.r so declar ó

con~lltucl\.uJ.-.1

llic:ta

l~y

.) con·

sideró q ue el lexto de a::c.;;: de:crctiY.i q..acc:ié in·
~orpor¡do en fllln~ de m1)d() qu~ aduahnent~ J.·€ .
~f':n r.tmlo Jeyfs.
De f'SM prhVidencia St' tornan k>s sigujenf~ p41~
.~aj·~~ = ''No es de recibu la éllet(~t:it)n d el deMal\·
dant~ sobre q ue Jns Oiep(ls:ciones QUe :iiCndo jn.

ct.ms:Utudonalo.s en su orl~én por ~abersa die:1ad('l
fuerw de fos lírnJle.s del in ciso pTir.u~ro deJ M'l.i;..'\1·
lo 12J co~tim) on sién<lo~o, y J a Jey que !~s el~·
vara d. Jeyes .~e:ria op uest~ a la C con:;~i: ~.:.ción, por·
que de tlcu.erUc, coh el peu!i<lm.ient o de 1a Cc.et e
h:. \'icencia d o l os d~retoi nu 1uc extendida des¡.,u6! de l r~l>t& bl4:!elmiel:to del nr:lr.n púbh::o, :::;illO
q•1r' s1.1 coriten Ido <.~ued() ifteorpo:t-.~•dO r.•üt' •·d eren·
,;·a ~1\ e: U:XfO de- 1~ lt:y 2"? de IMIM, y ::J Cour,•~o
tl<l puede incidir C!n 1 ~ ciCS\'i~c it'm .<iE!l artíou1o 12.1
de Jo ley de l fly~¡o;. D cad~ ~ue-go , :;i los: de-cretos
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legisl!.tivo)l; pu~den ínc\u·r.lr en otras infuceiOJleF.I
"' l~ Carta, como han dt:sapa r~eido en tal carácl~r
t.'lt daTo que. no podrian e11 la ptitcti~ ser motivo
d~ ;uicLo de inox.équibilídod por carencia de ma1er;a, que lo pt"(lodujt. el Congr~llo a l i nclu ir 10u
cont\!uido en. lA ley.. . l\.Io& dGbe advertirse quesi CI1Qlquier~ de Jos pre<•'PI<>' <le lale• doeretos
atenta con trn Jas normn:s r:onstitucio.nalcs diversas
d<>i at\ícui<> 121, ya c..:mo parte in t•grantc de la
te) a- d• 1m puede r.er demondado con apo)·o en
el ortículo 214 de la Con•titu<ión".

L·J antArior demuestra q1.:e existe care ncia. de
r.1ateria en el present~ asunto. pues habiendo desaparecido <:1 Decreto ólcUia.do eJ1 colid11d de- t.U.
sus di_~jOt\es sólo tienen vig4mcia oomo leyes,
y mi!'?.da, ~n el 1ltimo carácter no han sido de·
mand~das . Sobre la .incorporación de n orm.o.t positi\·o.s m otras 90Steriot'<n: y 1~ t.nuct:!mlencia dol
punto on lO\~ juicios de lD(:On,.ti.ludonalidod dijo·
1.3 COl'tc en 1954: (OHa habido desaparecimiento
del tema po't ln=J>Or8Ción en o\ros eatatutos. De
monEra que d la Corte f 111Ui1ra eo cualquier f;en~
tido tcndria que h::tc·~lo .sobr~ lo nuevo y no so~
bre lo sustltu!dt., es dedx, quo fallaría sin Cleroan..
Ü41; pero si .su fallo se ':oncretara a lo que tue
obj~ to de la s.oHcitud, de hecho dt),j.ada ~jn sc:cló.ti
t utura o posibi• aq ~lJo quo nim no ><> ha dem&n·
dado . Es. dectr, qua tamhién en tan inaee.ptable
.stJPU<t!i!v ~11Lftría pronuncJá.ndoec oficiosamentf/'. ·
(G. J. LXXVII, 339).

En mé.rito dé ln ~).:'t)e:u:•.sto, la Corte Suprema de
J Ulilida en St.Ia Plena, odmlnistra n<lo justicia en

nombre de la n op{tblica de Colo1h bi:;L y por au ..
t11ridtd de· l a ley, oído et eoncopto del ~cñ<~T P'ro..
curador Gene.ral do la Naci1•n. ñtrlnra que no hay
htg·llr r: pros.tunci;uniento atgtthO SObre las dl~pn ~
s:1oioncs oc-u~da3.
Pu.blíque.sE-1 cópiese, noti1íq ue,;o, corouoíqucsc al
de Gobierno e ~rW.se en la GACETA

M.ini$~:erio

J UT.ITCIAL.

r :nfio ThUatlarinn - l"ttdq:ue Coral \ "al:iae-o -

ll"el4c• 'l!'r;,liUo -

Corloa Zllnbr.>n,. -

A.rtm-o IC. Jl"osoda -

.l'<>t¡;~ llol<>

Ro-

G!l1<1avo

Soto, Secretario.

753

U.a jurls¡mlóleaol:a 'de 1• Cn:rle ),•

1!llo

oon.stante •il et <emtl<k> .,¡., (lllt. oonaM41 L"-S
otls)?o&!<looes ocnteo!oiu en w(l) l!leoroto> SD'.ll
httorpC1'4tlllts 011 woa 16y poeb~&r, la Oerb
t~o t>V.• <h<ldl!v aolb.., la 5J>eMCI.ul~Utuot
tia >.<t""~l,.., II"P su-a..,ióll ele C~Ate~la, Y>.
Qll~

:»

~ t61ll.lo de lll"" esas ó.U.JWo'<tlera

~CIOtlhóao 1> DO ~olooélo a~, oi"' 6c
'111'0 lo vi~ :>• ca ra el ~ üno ""'

el'lat111c> dl'lllntB, sobr<: ot <K t ""' •• !ha l.>fQ•

"""''iallli& d•oullltla <ltlt tDUO Un Cocllo> ta:a <t...
"""parsel "de '""e"" IJ'll" s.l 9" IC01-te [or.C•·

ro .,. 01lal1Jttler &llllllc!o, a...nl!.roa 11."" hMcrQo
sobre lo nu.e1J'a 1' mo sofl>t"e h& 5Uibs(iituid~. 12s
tlow, (l~~~& talliL,;, ola di011Unc!ia : peft<l !il ""
UI.U!o ié co:ae~ a ¡,. '!me fwc "ll!oto tJe la
OQJJcltlld. de llauba. :kjarla olzt :.cclólt fmtDra
., poclll!~ ~ q110 ....., no R ~.. o.. ..,an.
tito®. lES oled•, ~o• ~:a blólll en ffi• lot•u¡p-

..

table Slllpl:le~ estaÑ ~n'll.l!l.:lá:a.áose oJ!:I.clo•
((!. J. l.ZZV!:!, 3:1$),

:sa:M•nt-.''.

Corte SuJ>rema do Justicia. ~ Sala PleDa. - Bo·
zotá, trece d~ novitmbre: dt! mil novecicnto;
c:iM-u.~nta

y

nu~;;~.

(Mo¡ittrado P onente: Dr. Corloe Peláez l'ruJUlo)
El doctor Al~jandro SIU'avltl Rom~ro, obrando
<:n s u p¡opio nombré, en ej~rc-icio de la aeclón

poplllar consagrada en al articulo 214 de la Cons·
Utucl6n, solicitó a la Corte, en escrito presentado

el 19 de obril de 1950 que declare inexequlblos los
articulo• l• y 2~ del deertl<> de coráct.<r e~\rao:r·
dlna.lo número 03523 del O de rn>Viembre de 1040,
"po'r el' ~ucJ se (:onfieren unas: au to~acio~ 1

mfn

n~-«:sarias ~ra

mantener el

ord~:n

púbJioe.o

en el ~partamonto y-c:o.td)o'Uvar a Jnant.cnerlo en
el resto de la República. En conseeu.onda, po ..

drfut, sin sujeta.rso a Jas

ordt.,~nzM

vigentes.

crear empleos. proveerlos. s~ñalarles asfRnacíonf!s
y funciones precisas1 tiUprinlirlos,. abrir créditos,
veri1icar traslados y ejeeut.ar los d-emU aetos qué
ÍUZ(Y~ iodispen•obl.., COil el fin indicado y (<In
el de cot>Urvar y I04Nif la normalidad admilli>!-

trath·a en el terri torio de su juiDdicción''. ·
"Arlieulo 2•- Las medidas que pueden adoptar
los g:Óbetnador-e-s, de acuerdo con el .t~,rlic:ulo an·
terior. se tuspenderán al levantarse ~1 t~dado de

sitio: tendrán que

~r

r.onsultadas pre"iamente

.U Gobiemo Nacional, a menos que ~u urgencia

no lo. permit&l y $tr-án, e n todo easo, some-tidas .:l
su aprobación poslcrlor. Si fu~n improbadas por

el Gobierno Nacional, dej.....-..n inm~dioloW!nlc de
ngirn.
El d~ma.ndeñta 5eáaló como nonnas eoru titu~
donalt's infrin,cldas las oont~jda.t en los anicu·
loo 121 y 1~2 de la Corta.
De ltt d~au<la. S1.1 dio traslado al sefior Procu..
udor Genero! de lo Nación, quien, en concepto
rendido ell2 de mayo d•l ya expr.,.• do afio, ronsiderú que las disposiciones :acusadas ttan violatOth!S 4d art iculo Ul d e la Con• tit uci6n, y .olici!ó de la Corte sonta• doctrino en cuanto a su
competentia para declarar ls inex.equibilidf'rl en
los casos en que la lnco:m¡>atlbllidad da la le.v su•·
pMdicla eon el o.<tado de •iliu 110 fue re maniCiesta.
El ~8 d~ julio de 19~6 el magistrado • ustancit.·
dor resistzoó un proyecto de aen~n.cia, que, al pa.
ree11r~

'Aiticulo 1~- Mi~ntrali o ut.~ista e! osLldo <lf'
•itlo los gobernado~ tlcmen. kdcm:ío de las fa ·
eultadts que les C6rrcaponden como ag~ntc~; del

no fue COI\Side.rado e-n Sab Plf.:n#t.
Nuevame-nte- ~n tuneioo~ el CongrtM nac~
despues de largo receso, expidió la l~y Z> de 1958
(agosto 16), C\Q"U arli<:uiQ 1~ dispoM:
''Arlieulo i• - Con el fin de qu•: <1 GObl~n~
pueda deda.tar ,..stableddo el ocdeu público. $in
que esa medida oc:astOne trast~mo..~ de carád:tr
jurídico, t<ndrán llwrza legal hasta el SI de di·

ñr~ttno

cicmbre de 191it los dect'et.n!i. dicbdnfii

los I Obemadores de IO'i dcparbrncntQS'', CUYO,
t~•l•' t.s del si¡ui~nt.c t.Mr;
1

ejecut;vo y

jclt.~ ti~

Ja

:tchnini~trar.Mn .t;CC·

l'tonn.!. de acuerdo eon · J:t Cons:HuciUu y

Ja~

le·
yes, 1¡¡ de dicbr todas las pro•oden"..i:ls qoo etli ·

i\

partir clel

9 de novitmbre de 19!9. pa~~ cuyo u.<podicióJ<
re b.•l'~ invoc~do cl arlit'lllo U l de la Conslitu·

.7 11111>F 0f. A;L
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n ión ciel Oemandani~, el a:-H~lo 1:U de la <;!:u-tat
habietélo sido <lecT•radn • xcquible por In Sala
Pl•n~ en tallo <Je 11 de agMIO del pres<nte año,

d•:cidir soDre la jné)C'fZOtlibil~ d •te aqu~Ja. p4.;r
i:t.~"'"'tr-acclón de materia, ;yo qvc no :;o l.t<llt.M d2
Que c~;aJ: ltb;pns\l'iones continútn u nu produci4ndo efecto, !;lf'lo de q ue lo vigcnl.(! no es yQ t)l deCielo &no un estatu~(J dist.inta, )IQLl't! el cu~l no Ct!
h A presealado demando en que la Corte ~alga
que ocuparsa¡ ~~de ml\Titr3 que .si la Corte J!all~t·a
eu cu~tqu!er scntldO, tendría q ue hacerlo sobt·e
lo nuevo y no sobre lo sub~tituido, '=~ Ut.'\!ir, 1}\1~

en ol que !-e expus ieron l i)M tiil-(uiente3 mo11vos
como fundooncn\:D de ;a res·pcL-live. Oeclsión:

fallarla sin dcl:nanda. ; p-ero :;i ~u fallo se ,,.oncret'l ra a l o que ÍD.é ubj~to ck la ;oUc.itud, dft hecho

cibn nadM>al. y qu< r.o h ayon •ido expwr.> o t'l·
dtamcmte dero~o.dos t•al'.e. Ja fecha de lD ~::mcit'm

de la prcs:Ante ley''.
Est3 dl<:.poslción tue acw;ada en cor...ce:oto de incon,tit qe.ionolll antt !a Corte, por itúriug.jr, en opi-

~'DEl!be lle~arsc A

de

loS~

ht rontluefón de quo el texto
(ltcreto!; quedó incorpcrado JJOr rem~iún

de ella on la ley 2~~ de 1!::158 . Poi:ira la Corte, en
considerAcién de 1_,. ncccsidcd liUPCTior del reat&blecimlcnb del nrrlP.n ttúbUco sin qu~ so oc:acionaran U·;h:t•>rnos jurtdi.cos1 el Con~:reso rer.:>gié1
en ltl ley .aludid&. an t,~s d~ lA tercniu~(;i Qn del P..tl ·
t~•J(l de s jtiu en ia n1E1.yor p.cll'te del pab, el con~nido do Jo:. deo.,too kgislativos, y siendo difi-

cil reproducirlvJ flOr

razonE~

de notor-JI'\

t~hno-t'i

rniento rcl':'litló su cont-enido nl vriginal. asl cómo
~~ ter.i•lndor de 1887 r~uoHió al con~en ido de los
<ó<U¡¡os y ecmo eL de 1 Q~S al conte:lido da los reglar.¡ent:>s d<i Congr= . r.:n sama, so produjo
una. nueva emiaión de la vo~W'1ti:$d legislativa con
iguAl cont~nido al dc:t lo.s: tiecrdos corresp.-.ndiente.s, O$ decir, que no ,;e l>rQkmgarán estoa como
tales, sjno que cu1~e la d\fitultad d~ incorpDtar
S:Q tex-to, la. Jey hi,.o refert!-ncia al q ue l'J)aroce en
cada uno ~ ~Jlos, pOl' Jo cual no viola Ql pree~pto
(leustt<Jo el artícu'o 121. incflio 4.;·, de Jtt Consti·
tución'J.
.
H:l entendido la Cccte, asl pues, y en ello apo·
y6 su dl)r:l&r3ción dé exequlbilidad de la ley 2•
de !9.58, qu~ todos ln~t dA ~re tos expedidos por el
p<esident< o:le .Ja .Etcpllblica en ejercicio de la pote~1~d ~"t1·s..o.rdin-aria. que te con[i-,::re td articulo
121 de l$1. Constttución, a part:t- del 9 de novicmhrr: d•1 194(1, vigGtntef> en la ftcha de la rc.$pectiva
sanctón, quedat:on incorponui M ,:;n Ja mAncionada
ley, d ozlvandu d e ella de alú •n ad•lan tc su fuerzo. obligatoria, ·y no de la potest.>d ""pe<:W con
.qu~ al artlcuJo 121 invist[: ol pt{'.c;idente en casos
cxcetH.:i<male~; o le~ que es lo rnismo, quo dcja.Ton
fle ::seL' dcí.Te-:<Js c1~o. r.ados dei pod~r O:c gohiP.rt1o

- an:plioño

~"\\ld"C. :.t!

presenta una pezt·Jrbación

dc·l ot'dttn p úbliun- que c:erurt.itucioT.almcnte corr~sE:·Unde ¿j) jE'!f.e df.'l E¡;i~dn, para ':onvlitJ•tirsc ~

vt:;nl ..<ler~~

lt!y~ s

:Corr.l.alE:!s por .su

orig~n

dejaría sln llcd~n fUtura o porlbla ~Quello Que
aún no se ha dcm"ndado. Es dt.'t:it·, qtm t~m bién
én este inaceptable supuesto O!Jtiria pnltiUllCián~ olh:losomen!P.". (G. J. LXXVU, 3!19).
A!tc.n·~t. oomo la& d!s:r>o-sicion~ aeusada!S :fueron
o .:,·tadt:t!i por el pre~iUente de la IWf'ública ••en
w.o de hts autor.i2ac.:lones que 1<.~ cnnfi~te el .aL"·
ticulo 121 de la Con.l\tltu.ción Nnd"3~Ql"~ y en coo.
sidetaci.(m a que por el decreto nl;mero ::S51R de
ID4D (nov!cm::.,·o P) oe declot·l. tuÍ·b~<lo el Qrden
p~!:)ljt:n y en ostado ..:Je ~it:o Hl t.ltTf'itorio n n~ ional,
y estaban V!$!C!ltPJR t.11Anilo se cxpid ió y snncioo6
l~t k-y 2", debe eoncluir!e, en .~r: sideracilln a l n
e:rpucs¡t.o, que ha dnaparecidó ht .sujeta rr.otcri&
dG la acción, por Jo c uul no e~ ~,;1 caso de t1ut: la
CortQ h&¡(B un pr()nu l"'ciamicn.to de ~·onda soh~e

el tema.
En wnsecuenUa, la Corte: Suprenut de J asti·
eia, en S~tll\ Pl~na, y en fojerdcl() ó~ la juri~dic·
ción qUe l e confiero ~~ Hd iculo 214 de la C(1n~ti
tución, t.lV\:lctta que no es el co:!iio dr. PJ'onunciar·
~te sobre la acción el~ inexequibilich:ad de 11.)5 ar·
t~ku

prim.cr-o y segunCQ del deereto númer "

tre~;

tnil qubicntvs veintitr~.~ (le nuE-ve dé n.ovicmbrr. de tr.il ruwechmtos C\IM'o:mta y nu~t.¡e.
11ropueds por el d"#man<:bnte, por cuanto lalt!.s
di~iciores fueron Ít'LC'Orpt'radas a1 ta ley 2..: ó.e
t9fi3 que r.O ca objet~ d~ la dernMI"'d.l de in@'xi1Qui-

bilidad.
Cópiese, notiííques;c, pu.bliq1.1e!'C e ínsért~,;e en
l• GACETA JUIJICTAL, y comuníquese al ;\{inJ.-

rerio de Cob:erno.
io:sé IBJerotndez /t:rtcláez-T:i:am.~ro l::.raú!<U O.ra.u.
allaolherto l.b.rrera Ounúngue:s - U..uis AJbert<t
l!$ra·yo-(J~btie1 CarN ño ~faiia;rino-J:!.:•ril(~t :Co131 ?elasco-ll.obuto <le Zuloírl•-G~v• ~

i u. ?1nz;.in-Jusé JJ. liómez-lJ,,,,,

ro C--.. t'vs:\da -

disi)Olfkicn~ ~~r>nt~nid~s

Ioac¡ui~

pontdas en

un~1

iuc~or

ley postt-rior, la Cnr!e- no

pued~

ftJoJ;\a..

bret-r•ando Parede$o--C!lrlos Felé.cz 7rl!~Ua-.<\rt1i.·

P,r ot r.,. parte, ln j uri:-;twudenda de 13 Oot·!c ba
sido constan!~ en <>1 ..,.¡¡;~o de qU., euando las

en un. de:crG-t.o zon

~r~oat'do

Sim.Oa Montero. ';l'(lu es-D!:'el'naadó t~·JoraJ efl: M. b(tré.n 0 11ejo :?eña--.1Pe€ro 1Pacl1tt1.1 Oosorlo - lL'Jiis
(htsbv~

l!ten<SO.n G:tT.rt.l -4osé

J!todri,.ue•·-lLu!s C:trlo$ Zamh:ono-Jcra·& Sol<> Soro, Secretario.

'
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RL I'RflYEIDO QUE· ACI>PTA EL DESISTll\!l&N'I'O DE LA ACCION POR CALC MNH NO :ES C01'18t;L'('A KT.B, N! P.t;QU!E RE l.A AQliiES{;E Nt:JA U!<:L i\IJ:'IIISTERJO
I'CIIlf.ICO CU Al\"lilO lEN tA QüJ::Jil~ LLA NO HA 1i NADA QU E AFJ·:GTE A UN;\ lENTTD AD OF[(; I:i\ ~.
•~ I)Tnvidencia QUC a cepta el d tslstimiento de uua a«.ión pór ca'lumní.a l'l-o C!lil 11.1ScepUbl'-l do ronsulta, por nn tratt.JNe do Ja sén~nda que () ;nticulu 5Z del f:"Mer nU JLegis·
lativ~:t 2'11 ck 1951 u~ne 20 mira, a.ln() sólo
de a u ~:U la vohtoC..d do las patt~s 4tlllro del
ejerclclo. de a<:eión qu_e sao p~dé ad•la.nbrse
d A ofido 1 sino flOr CJJ.rtu.d .df!- qu-erella drl
pr~m nt.o agtal'iadn. Y si ~n bs ttlLltlldas ac.
cinneA n o hay oada de po;: medff> que afecte
" lJnll eutidad ofl(:.lnl, el d~sistimi•nto de Jas
mi•mu JI:"Oduee w •feetn ~in que bQQ'A llliR
la :lquic~hr:ia d~t Mllll.s-tcdo PUbllro, qulcÚ,

por UJot r:ausa, ,!)utde.

ab:stone1~

de eon.-

eeptuzr.
~ortc-

Sup,·On'IH de JustJt:ié-Sala P arltaria.l~;o~Cit!\. t rci l'\ta y t>no (31) de oc.:t.ubrtt de mil
uovccientos cincue-nta y nueVe.

(Uagistndc ponP.niC!: Dr .

.Tos~

Hernil.ndez

B ien '•b.serva lA Pl'Ctc.:llt:J.dmín C-tnena.l Ó..r! la N'tt.
c.iún \{U(: :11 hipóD:21b no c~tá (t')nlamtp1ad.a PQl" eJ
n~fftl'ld:> ZJ.r-tícu: o 153, lino por tl 64 dd Dc•crtto
Lesis'.utivo ~71 eh~ 1057. Y cs~u.vo acertf'.rill "'u vivt.&
~1 abs teners~ dfi <:Ottccptuc.t\ p otquP. 1:oml• no h~
ca,tn.do de pm· mQciio nad~ que afut:t~ "' una enu.
d~d o.fici:.1. o=:t t11~b:tim.iooto p:och.:.c e su efecto ,;ht
que h;~a :talta 1& tcuiesrenciil óttl M iJ'lhterlu rübll"o. ~~ proveído q'.l<: lo etdmite u~va f' efeet<,l ht
p r-tvi.&Jbn del •n iK•'I".u adiculo 04 y no P.S S\:S'::épli..
bl~ (lt- ('m:.·m~t:t. e>nr no tratDr.ic dto lil senteneht

oue CJ arilcuJo ~Z Ocl lJecre'.o litnt eo mir~. ~i nv
solo ' •!e otcéltM ;a voluntstd dé IJs Po\rtes dentro
dc:l cjc·rcjcio de O<!éJón que 1'10 J>Uede a.de\ant3~
d e ofl<:io, :;ino por virtud de q:.t trt~llfl del prA.s'Un·
to a¡ro...-iado. Lo JJru<.:edent.~ es ~J\toncl':s qu<:~ la
a ::tuo.eión vaya >ti ~:·c;lüv{•, s:n r:m-u:.ulta 0011 tl

sup11riur.

J\ $í, la C<.~rte Supc:t:rni't de Ju "1icia, cm S ala Po..
Tibrio, T<:suc1v<.: que no hay Su"cr o la consuho. en

Arbel!ó•zJ .
1

n tc-rcr.da.

f;J T1·ib\-1n:d Superior del Dld'rito Judicial de

Buc.aramanga lta cita:i:o e l nt·Ucvlo 153 cf~l Códi·
"o de Pro<edlmiffilo Penal P llta retnitlr on gradu d<.~ <.~uasuUn d prowido de 2'7 ée ~'ntl)") del
prP.Sf'!ntn é-ñv, q uc aC'cpto llcl des\stimiEinto de 13
o:tcci6fl pc.1r (:fllumní<:J instaurada por el sAfi.or Saúl

Arios PnilUps c'Ontra Cl doctor Alejandro Galvi s
G~·.~is:" y ea OJ~C'tl~;l'l •.ICden.a cesar IOdO procc1im:ento y :in:.h.ivar e1 tnept:dicntt~

1\:>:.Hí~·J.ese,

c6piesc y devuH vo.nsc

!:. a.C~.i.M. de ori1t11. ·

1~ ·euros a

71)(:

CO:tlO LA Ci\I,UilíNIA Y 1./1 11\!JURl.<\ fM 1->I.IChN ATA{fUE.."' Al.. l'ATimoi!U~IO M!).
!t.'\. l.. llE :.11'1A l'ERSONA DE1'!1;[-ttlfl::-IADA. l'.i\ I.ES DELITOS KO JII:X rsn:N" CU..t.Ni lQ
l.A ~·t.:BLlCACVO>N N·O SIE lltEFJEt{E A~llQUJVOCAMJF:lll'll'E A l.. PJRI!:BiiJN11'0 OrENIl-mO. - PAI!U. QUE IE'L JUZG ADOR PUEDA CALI.l-'IC.<\R EL M1E'RlT:O J:UiliTIDUCO
IJE LAS rM:PVTACUONiES U NO'J'l'l:IAS QlJE: JCJ. QUBllEJ,Jl,AI'I"TiZ ES'Cal\'f.t¡, CAf.QJ:\11MúSA8 0 tNJIUIRIOSAS, Ji;;$ IJEllER O~ :;;s'T'Y. ?RESE:NTAIR, AL ~tJJ;NOS, llJN
EJ:E~f l'P.,A.R DIE J. A ll' U BLnCAC~ON IMI>R ESA EN QllJiE AQuELLAS :;!lE HOCRI:O:I!WN
S~ñala el éoui"o S'> 11l'l 2:1:'lhul0 C.2 dol m·e·
ueto Jl.,2¡islatli'~ núMero 0171 d2 19&1 qme
<:ll )(;.S JfiUCeAOS J)6t" Ci!.li.ln.t"j¡¡ O ~llj nr1a Q.1.Jf

no pu~deu ade!ar.tt.:cne de ofjcio 4> a [)QUclQn
del 1\lini~teri o !'U l1 1ic~~ cemo ccllrt'e, ¡t&f ca~
sn. cuan-do t t.J.s :lel:Jios olell4tA a ·101 ¡tarti·
~'UIB.res, el .:<J<tell•1lle :l•k
¡m seotu, "¡¡w
l o menos, un ejent}>lar 4e la pv,blieac!Cot Um..
prekSt, üocl.lmeoto que e110sti(1.:k á ph~n. prue.
ba üe JSli ifl\pa.tMion~ o ntttjQ!&a q¡_ue ct¡lh.i·
bn. S~&h•o que .sn r.utentitiiln4 sGa ill.l}'',.1J·

r:ate~"-

"Ciuo por rm ~ ~'l<!Sto oto~
'n:Jf:ba dt~ la.' imp':ltaei ~Oe$ ? 1!tOt!cias .a:pa~
l"~eida.~

en ·)a

,ublie~eién

impresa.

(ew~do

bui1lo

p1~na

ae

oqu.~ ~J

••""'>

at

!.a eol11m~la y 1>. tn,illl'.ía ;,.,plloa'D. ~tt4'.'lt""~~
patrf~oui~ m.ornl de ~;naa J.NI'I»ftt.. "~e..

1r.índa, sieocln lli:J?DJ31;te o¡oe fu(M del~OO$
t~bta!l tWl.D«:o It. publl.aa=iólil st-o :10 s:t:f:IG:?.z,
de llli!liWl in~QUÍ\'ooa, ol l)l't5Uilt6 <>f~

Cort< Supr•= do ju¡¡lieia-Salt Puitaria-Bo.-ntb,

novi~mbrt di~~

y

de q-ue no d .fh Jugv A 11ln.;uM d e U.&
in fraecion i'!J t't na(et preo,t..:ta5 n •• ÜCI'tto
ant~ clbulo, orden e· cesat e-1 proeetJl1:nieato.

{M'~gbo:b'~-do p(;nt!nte:

-c:=4.1<J

li..:u:.l det~l'tnhtaejón curreRltOIIM tomar,
cu:,udo el quuell:\nt~ es i[egit hno, ~ste ell,
~uantlo nu s., tr.l\ta de •Ja "pe~on~ t)fen:lida
u t''-:-:judicaíJ:l .con ~J de HtJ, su cóli:YJJKf! o s-us
o.ij<¡o, SU> pojlr<H O .... hetl:lllUlU., d gll<lrlb:•
dot' ~)r su pu.~il u y, en ge:Jtn:--,a,, les lr1!Ple-~... nta:atrtc le-p.les de los in'*'a.c:.a '!' de les
p~rs:.na~o jur idleu })Ol" ~;L':s Nsp...~1i\'OR :tepre~.:ntKdo~" (Jo.rt. 286 ,~·1 {~. ·~e 1?. l?.}; o de
!as ~eiialtttta~ en •o~ tn.et~f15 ¡._.. y 84t del ei~~4l
:J:>tículü ..~ •h~l n~.:re.ltt 1}21.[ f.#. 1.557.

&';}

. P..horo 'ltil:

ehtC:LI~,..ta y nueve.

~u(cntíddart

lstl¡¡y..:.~.a01 ~t.O

de a!g-u.na 11\l bs 1tc:mi!s penau 2. ~r,Je
Ttíia• el nrlíw1D ~ ya -..,¡..,...5o,

no sea jmpu.gna~a }, J~l'mi.
tú· al ju~gat.or (le l"'ioten i.ns(lU"Jdil ca.Jtflez!'
el rr..trito jurld.Jc& lr. eUa$, :PUL rtlte ea el

.su

hecho

lo eonsld•n •la I• Y
lirlrocol'm f!oOZJIIII, o
que lA a.cci6n p~~l\l oo ]tCNlia l:n.,el!!a'32, JPl?
~o ser J<t&'iUm.-u e t QUei'oilEnÜ m r..& t:tt.t:at"t...,

n\.I~Ye

de mil nov~cit·n~<J8
·

Ot. HunJbt.rh-, B11:rrera
Oominguezl .

VISTOS:
E •eñor X. ll.., vecino de Santa Rosn de C._hal
(Coldn<!, pr•••ntó querelln ante d Tribunal Supo:r lnr tie Man!>.el.. rontr" el sclíor Pf'.PE ...RIAS
B:ER~DEZ,

director del pcriódioo •.Et Mlróo'',

quu •• edito y distrib>U·e en dkba ciudatl de Santa
Ro.lo. de Cabal, p OI' los delitos d~ Injuria y Ca.
1umnia. po•· t·e.~ón de lrt !Íg!lie:ntc nota apareclda
e n •>1 númoro R, de ob.ril 26 itc 1!1.59 (p5.gina 1~):

apny::l'l Ml ta

,.¿Cór.1o lls ma el Matón que R hace! pa&a!' por
con-e<to ciudadano y hace- aJatde de su setar-b·

p[evisto en P.l trth ~1 to 4--t de! dee:-at o- varias
eitado, prod.noen ~u,; mls'mos efectR'S
tl•·.-.,:c:t~Je~ qu•: Jenslg~e el artíoa.lu 153 de1
C. <le fl, P., ()n lo que rc.spedn a 1a com~t'O-

f•on su~ billlltes !)~cioa y SU~> aet"a.cione::: v¡olent a-s, y que ~n la $trnana p:u:ada hT.,.,pt-tó y ame·
r•HZJ ~: :;c:i\or Ah:aldc de L3 dudad ?".

F.!itas h:!>okJo).onto.s, que
\'IH;<'¡:¡

:n

n1o (sie), quc:ri.:mdo imp·:mcr~;e a todo n\Otp~nto

- --..__, __¡,----

7&7
E.ita.~ rr1olnrlones, que &e apoyan e.P Jo p.rtvi.:cltJ
en el 1ut ieulo 4.4. dd decr~ to Y~ J·i as vcca1 citado,
J)TOduc ~ n· lo!t m ism\lg ef&.to~ procesal& qu~ pe.rslgue el <~rtículo 153 del C- de P. P., en lo QllO r.•pecla • la comprobación plena de q uo ul h4d>o
imputado no lo \!Onsidcra h ley ~omo Lnltacción
pén:¡J, o QU4 la at-ción p('ni!.l no poctb hth.;.ifti'St',
J::studiada la querella •nterlor p<>~ el lll.!agistrodo dol Trfbunal de Yani:rales a qutcm correspon~ I>Or no sor legitimo el querellante o no t ratarea
dló t n rt·'parto, dispuso no darle c ur9o, con fun.. . de ~lgumt cf~ Jw; dffmlas personas a que se refiere
dam\<!lto en lo previsto en la P<Jrt.. final d•l prl- .:l wrtieU.lo 42 ¡ a meneio.n.odo.
n>cr Incoo del articulo 44 del Oocrtlo Lt:gíalati\·o
núm ~r<> 0'.1'11 de 195'i y por cuanlo es Uo¡¡ltirno el
1\boro b ien:
Q\1trttlhm te y, i\d P.~) rorque en l a 'pu'olicseión
l.a caluumi::t Y· la injuria implican at:kQ.UeJ f>l
't'•"scrlta no se .ha Incurr ido eh ntnftllna de las
inf1',.t:dnne~ pe.r.ale3 de Q\.10: trata eol citado Depatrimonio mornl de una p~rsona dotermina..a·i.,
creto.
.siendo imposible qu~ btlc~ dr.litos existan cuando
la puhlfcación no se roflerc, de man"ra lnt~quívu.
Contra c;ta prwideneia, fechada e l veillliUnl) ca, al pruunto oJendido.
M agosto último, intcrpu,6io c1 recw-so d<:' ape1aY nada m6i vago, d•sd• "!punto de viol• (lo IJ>dón el sdior upodcrado del querellan\e.
id~ntiticación dt! la presunta victima, r ttsulht d0l
escrito sefialad.o por el querellante como inj\triOOo
y calumni010 p1ra au pcrS:On~, pues de tu l4tclut:a.
Señala d inciso 5o cicl ortfeulo 42 del D«rctu no . !e de$p re:nd• QUE' a éJ se refier~.
L<¡tiolotl•o nú~ 0271 de 19$7 que en lot proEs, pun, Jwrldic-¡ la reio!u~ón loM*IiJ por la
ceses por cslumnia G injuri~ que no pu«den ad~
lantorse d o o(icio o a petición del Minl&ttrlo Pú- Saja Unitario d el Tribunal SQptrio• do Manlz<~los
ya qua, de una par~ el b~cho imputado al &:'3 ú.or
b H~:u, ~u mo O!..!Ul're: por caso, cuando tales delitos
ofenden a In& patticulores, el quOi'ellon\e de~ P•pe Arw l:lermúdez, dlroclor 4d periódico "Z:l
r:reA•ntar. '"pm- lo menos, ut'l ejemplar da t. pu- Mirón'', nu da lugar ni al d~·lito d..: cnltJmnia, ni
. bltcoclón·l n:presa, documento que constltuir4 pie- al d•lito dt Injuria, confonne a L18 exiecncla• ti}:1\fh:adl)ras indicadas en los :¡rtícuJo.o;: 12 y 14 del
u~ ¡,.t'l.ltba de las imputaciones o noticia& que
Tle<rt-to r.r.¡¡l~ ta tivo númern 0271 de 19~7 ; y tle
éxh i ~, ealvo qu~ au autentioldnd sea impugnad&~'.
otra, n.o re~1.1.ila de lo publirodo en dicho poriódiTiene por tin este pre:sup-u~sl o de plena prueba co que. rcal mtnte d s.eJ1or X . X. 6~·a l i\ p Or*>no~~
do los impabciooe o noticias aparecidas cu la pt'rjudinda con t.>a nota o glosa, de Jn c-:ual ~"'
pubtica.d6o imPT~ (cu:tlndo su ftUtc:ntJcidad no d esprende lo Ut~ Umictad de su GOOr<lla.
::en impu~-tnad.a}. pc:mitir al Í\l%C:ador de prim ~
'
jna eonc:ia caHfi c~r Ql m~rito jurltlico de ell e. pera
qu!l t•l\ ct caJo de que no 4 en lu¡ar a nblgun:t de
P<1r 11'1 4xpuw:to, ia Corte Suprema -Sa La. Pari·
lor. ln Ctoccionts penates prevt.stu en ct decreto
taria-.-. admlnl$trando ju:;tlcla en nombre do la
ante!; citndo, ordene CASar el procedimiento.
Repúbl ic~ y por ~utoridad de 1~ l"y ,CONFIRMA
13.
providat~cla 3pelada y ::t h' 1:.1taL se hac~ m"ril•'
I.~tual detónninacíón corresponde tomar, tuando
f l quere;1hmte ~::; ilegitimo; esto es, cuando no e¡e: ·t.n este auto.
tl".lta de la •fptrsona oft:J\dida o 'p orjudícada con
COpi~st; notl!íquose' y devuólva•• • • P<'X'e.$~ •l
ol d t lito, r.u cónyuge o zus: hijos, eue P3dNs -o sus
h•rm•noo. el guardador por su pupilo y, •n g;me. Tribuno! Su~rior d• Mal>iul<-6.
rat, l011 reprc..<cnlante¡ legales de los ln<:a.P8ces y
da ltt~ pt:l!Ot\as jurfdicas J!Or sus resi)@Ctívo.s J"e-oo
P<Cllontodo>" CArt. 286 del C. do P. P.) ; o de ¡,.,
"!!aladas en los in<isos 1• y 3• do! cliQdo artíeulo
iii.-Jior~ Sot~ Solo, Secretario.
42 del Decreto 021! de 1957.

.Ue¡¡u rl• oJ ~liante que ~sa nota 54! refiere
ll el, "UWlque el dire<:tOr <!el pui6dico M haya
citado mi nombre. Y ella contiene cargo• no sola·
1nent«: injuriosos. sino t.alumnl.o!io" que afe'c tan
Y lesion:m mi honor y mi buena reputadón~.

..

E CASACION
1

ACCRON JI)EJ RESl'ONSABJJ.ri>J\lJ c:VlL Co0N1'RAC1'llAL ~ E~f'l"RACONTRACTUAL,

SL>:GIUI'\ SI~; Ti.{A']l'E lll;; (!lii;I':Nfo:S ~·m~IWN 1-'Allt'l'l:!: i;!;:'\1 LA CUl\'VI!:l'i{:JO.N O Lll!: 'l'JEJR.
, t:EHIQS.- LOS TIRATMI·liEN1'01; MaHJICOS H~l:'LfCAN AC'ITVDADl~S PELlGIR.Otl/.5. - t.,AS .1\0RJIIIAS SORR~: lilESPONSAniURo\D :1-tEDJCA Sl!: APUCAN A LAS

CUNJCAS
J..-1\"o se remu~ a duda que i!'Xi:'!>tCll beeho~
que pu~dcn comp!'ol!let•!'" laniu 1::~ ~t~pon~n·
bi'!dad contractual eO'mD la cx'i.ratortlrau:tua.l de 1Rla l'Cl':>Un~. l.a "'Eolat:lún slP. una
•!anven~iil& vo.ed~-: origina~ verluh:to~

te a los ¡,:u·\entr..s._d~ la victil!}a'•. (':!rata'..'
de respon:sabiJidad eivU, 'Iumu Jf.,. l'itiue
386).

Nu f'.tst.M por d~n1:ís rcco!'dar ((t:41 1M normñs :-:t;br~ res!u.msabilid~.:l m~aica. se ap1iean
a Ja.l.; díniea.:~, st~rím opinan. to:bs los ~·.;du
.res~ y l,(üe las trah.mlmt1\S ~édi.eos imp~it:an

na•·a

Ut'-iC:n.:~. A:l rcspt.'{:·;o b~~ta rc.:n:;d"r eómu la
::uucrt'-' o Jas lt:shm~s c~u:>Mdu¡; ~ ttdert ,;iuj~
C':" 1111 vthi1:!ulo dll'! ltanJI'))Ol'i<!1 mediante un

cnnt•·atc
t~UZCan

~c.

esta

aano

aetividH.de!!i pcligr~.a~ n. la ltJZ d~ la dtid:.ofna
$-OI:re ~1 artículo 2,356 del C. C.

qur. FM·
<:aw~at.abiellic:; dtJ pi.COK.

~~:n1nle~ ~~ faetil•l~

a lOS

2.-JLa Corte en "'ftt'ia.,-; oca:1loocs t..a adtni·
tido qu~: cxlsl~n h~~h(o~ qu~ al m!smo

¡¡.,,..

je:ro.
Pm· t:4J mot.ívo la t!octrlna ha accp~ad~
<;::.1~ l!~tn$ ll1J<':rlcn ~jf':t"l':~~ la aceiúu d~ 1'~1\:.
:;u"i'ts:dd1idad cun¡ractu.a~ o ~ln.-t.mtr:-sctuaJ
~~r.-ún o:>cupt:n el puesto de su causante a_
qden ~e beumpUó eon la o't1Ugación de ~e
fn'.l'ída.rl inbr.1'~'ntP. :t l trahs,h!'lE!, o ~t' Jlre.se~ten :::orn<t extraños 3 llieha tonvención.
Jl<.•!'O ,•íctitna~ 9f)r impacto matari2.J o moral

JM• q11e eoustit.uylm inl'racdó11 de u;,a wn\.'entiÚJI }Ju~dtn o:igiliu lr. t·e~¡-.cnsa¡,Uiclatl

A,

extra4it\f\tról,to, P.ntte la.~ mismas 1Jar.tts.
elc~t.o. 1m<':den \'ers.~ .las tasat:io:-u::s th l ole
mano dE: 1940, G.~Ct'C'A JUJ:lHCJP.:.lL 1.968:
117, 14 tic did~mbre de tn.a. 2..815. p.6.glna
192, 29 de a~osto d.< 19~~. 2.050, ~ágina 313,
y 'ZO de abril dt :1954, 2.140, ~ágittz.s S'í4 y
sig¡,itnte~). D~ ella:; se deduce q.:.c sin des-

deJ l!.E!<!1lo eausa11te del dnño, rs declr, del
'ii!!c~sa d~l na~a.j~ro..
!)e~ii:e Ju...~go los prü:u~ipivs ~nteriOl'CS

conooor 1~,. dh·ents tc01'ias de autores ~~.
tranjPrns, 1~!< euales por cierto no l!egan ;!)
compJr.t.o aeuu·aG ~obre el tem:t, ni 1as íeui!-lionc:~ 1:1c- to~ lflibunales de otros ¡rAists.. ~¡&e
tampo1:o pr~c~tao unUcrmidad. 21 respecte.
Ja (.orte b~ ~ab~ndu una (la{\tl<ina ~n r~Ja
uhln eon la c::uncurr~n~ia ·de :as dos el~~ ti:e
respou!at:ilidal1 ahsdl(la:; ¡;¡:u:c se puea1e ~Jn·

son

e;ct<.:.,sh·os a t·u.ao tontra~o 1:!Q'O h::.compU..
mj<:nta r-u(o!(]D pcrjut:ir.ar
fi~iénduse a J.n~ St'i'VIclO$

e. un t.erttro. lRe-

méllico$ dice :.a·
1"'" "n,a '•swnsa'biiil\'atí ~orJ7a~taal dO'I
nh~dicu ~JU(~ dt:st::tr..!$:1 -.~!1 una. cunvc:nción ~
e\'idcnh~m(·.ute inuplieablt en {;3.(\Q de aaio
<.'~tt.•.:culo u. tcrcel'O~· ~tl t~t~ ~ro 2\o h¡cy
uili;,¡-cii:h alguna tn a4!udlr a. 1~ jurfsprnd~a
ci".. . ~ue apllcltba lm ~11 suj)ue.sta ~1 mf:Cii.
t:. Ju~ al'dcuJ.Gs l·81lZ y 1.333 dit-1 Céd.ign .Oi·

tdb:ar a.coí!
a) No es

ret:•.
ltofs ClJJo o306Uu,r:i:~ :~. la Ua...
tnacla. at:clón 1librl::ta, qttc no es de recUlo,
ae~de d AA:tt,meuto q~e ·las fuentes dr. las dos
culpa; sun di-stl;:¡ta<s, ¡a Q)Ue i~ uraa. se p1~
dnc~ 110r 1'H.'T.Ó11 d<'l iuer,,?t::;-.Ji"!icn~o Gt; ettU·

'-'il'' • ('V~tSCUI SOb2'e l'CStl0'193biJjtJ;¡Q n:fra~
Pl':ietleo de respODS$.-

t~uflb•Jtdu.:t~). (TrntR~o

hr!idad civi1:
.~.\:
t:(l

ser

~lágina

2!,;6). V. Savat.ier exp.re..

···Bic·n que lu r~1•c.n~-.bUiüad d:el JnC4tt'S normahnc:l te eontt~U~tll.at tUa paetl~
d~liclllaJ · Jrel'!h

a te,·ceros.

~edmi.8ii)!e in~nluct"a!" tal~

l'on~enbilldaú~.

espeoiall:n~n:-

pul:u~iun'-'!i>

f.OIHI'U.etuia•es. rn1ent·ras la utra

ua~·c

lnLn~gl·e~lu;.~s

de J:u;

dur.:tl:l no IUffvbt.as: (":. m•a

/

1e

L'~glas

·4e cor.·

co~Vcn::ión.

,~o

E~ia. sofuf.ión llQ ~xelu)'e la tc~pOD$.11bilí rla'l
$ofid:.ria del nuSdir.o y de! cntenneru e.n r.ago

ll~!lcuno~.:er ~tu6 cxi5ttu
de eonl::itit.uh· 6U)pn frente ;1 JctCJ'll'ÚJ1ado ectnha to, jruett\!A «~nfig-u ~
ra r l,ualfllente c.'utp:'t. ,dt!'lietuaJ rclsJI.eeto d r..

b)

se puede

Jmch~ qm~ ;ut~bl.iÍ Jt

d e culpa c:omiiu. por cjelllplo sí en lM euf<lado& ptl.lft.a¡»e.ratorius 4.:1 c.nlt'.rmrru que.m a
nl operado, aú n bajo tos ~ fr.J:tn~ d~ li.t a.nes..

fiUir.n es r:arte t!ft la cqnvención.
1.') E,-. tal t~U <1 da.mnifit-ado puedA opt~:~.r

})Or eul)lquiera d~ tn.a dos ae(':i(lnt.ti, Riempre:
Que l u eonS-~~cuencb\,s del pttJuielo no h:tJ'atn :sido e.xpcesa!llt-.ute urevi.stas t.n cJ roDtrnf.o 7 tetula(l~ por é'Ji~, y tsmbi-óa. tuando
no ruuttu. ehrram.ente J~ lntT:~t·t:Urn ac llet¿rmi.oalla cláusnla cuntra(;tual, pues po(lría H~
g:ns-= :'1: )lrote;c.·r .dailos qnc tut:r(Jn e:uluíduS
d6 do paotado o a ñejar d~ l:ulu Ylnr m :h> to..
~nle:s 3 la i.nd~m-niF.aciOn , [IOf'qaJe c.n Jo r~
Jallvo m la orue!Y.& 4e Ja euJ]ia, a la ext ensión d':l rlaño. etc., t:1:titc.n diC~rcncias enhoto •as

1"CSJI01Uftblljda des.
Tidhn::t nt• ~!'bi e9.)1aCitada par:a
nhtr.nn al Ur.mpo o su.ee:s;vamente lA jndem-

dJ

(11)5

~sia too ,cr.tnpresa.s muy (.lll!ll eute.~ y d
méLiico no ~~ud~: ~rea cJd enf~rmo sino h t\S'"
t a que éste ha reeobrtldo el sentido .
"
t0bl'9 clbd:.., p.ágllla S::>C>.
~ Savatitr e.l:¡June que d cir ujano "n s ·
ponde til.mb h~n dt Jas QucmaduraM 'l'.Uftidaa
p.:.r '--1 cnlcrmn aJu•sti:!!;Í:'Ido. al entdlketo ton
un ob~eto e:IC't'fl!'i-v:tment~ calienl<'''. (Ubr•
citado, tomo 11, Ji'á,e-. 491 ) .

Cnrte Supl'CIM d< J usti<>io S<llo d., Casación
Ct v i l.-'Rv~ nti., rx:tubrc catoTCP clP. m: l novccie:n.
to1-; cincuenta y nueve.

t."

nia.utlóo w r Jos dos

porqu.c po..
dria ted bir ua=t dobh: te.PD.raclOn por el mlsmu beebu y contr~ Ti rt r\:1. 1~ prindptns juri·
diM< y ••• e9uldaol.
3.-La tO'loc:tción lit"~ b<Jis.u <k a¡na c.:t-

Uentc en los
%:.~do. ;a t'in

pie~ de uu ~nfotmo bos»itnlíel e IOfJ~t vl It"SUltó'tdO t'le nn.a

a~tivtil~td

prepe.ratAtr!a. a nna operucfúo qL,\1TUrgicA es de aq-ocllo, heehus qne- a( bj~n
PUtdr:u ori~·inar r~spl.mJJabUidacl eontradun.l
imp~í•:il¡,,

p(.ment.c : Dr. Herl')ando Moralc-to. M.)

Sw

dct'id~

:o j

rf'!:curso

d~

.casaclóu intcrpot slo

pr.\' l; p~rte d<:ma.nd.lln h: r:<ltttr4 la ¡;:cntc.n ~.:i.3 dn
l fi 1..h- noviernb n~ d e 1058 pl·olcrlda ¡;r>r el 1.'d bu.
nul S nperi<.lr d t Bog(ltÓI l:!n ~1 julr.io o'!din.:¡rio tns.
tam~~o frcntf: a JQ SI)Ciedad ' "t~Jlpio• de M•rly

S. A.·',

r~P~~:~tad11.

Mttr'. fw

FhJr~z

vor ,;u gerente:, por Alfo:1.w

y otros.

ltJ.ltccedcntl!R,

r••u•s el eontrato de hospitaUrnción

no l)rt.su.pone

expret~:lttnrnte

la .apllt!ación

r.e rerid:a, Lutnbi!o _m.:oa~Jouu wn& w l yw. aquí.
~~~na. enondu s~ ruli~4 sia las debidas p.reeau~iont.s y estandn e l ,~n.rermc ba)l el et\!c to de oh·m\!ntos qut Je restan r.l goce ae su
eon ~i enc:ia pl~nfl..

Cuntlrm:to C:!St~t
l.rarm t n

tadift:l.<~i

CM~¡¡istrado

c.oncept.~

t~1~

su~

b.f: dtas qne los trartsJJectivas obras. Jl.:a-

Ante di~linto~ Ju.r.gadus da:\ Ch·cuico de Bog~tA.
p-romovieron sendo:¡ juid~ t \.l ntra La ciiM:A Mciodad. Alfonso Moriño t •lót'f7. GuiJJI!.\T-10, Alron "'n, c;.;bricl y Htcnf'ndo Ma.-iñu S.a1,.s, a.s-1 comn
N ntlvlct~d Salas de Mariño: \v:-; eu:l )f;!.& fueron ~(;V·
mtdadv:-~ t:n el curl'o de h. primt m in~tancia.
T..o" ~cte>J'('i phh~n 4C cC~nclcne n 19. p¡rte dt'.num .
dt~ d a tl p s ¡:{lidc.<t lOD pcrjt..iciu'J m~ttednles., m oJ'o..

loo l n&I Op<Jo <!e Ja raponsabil;d•~ de 1""
clínieA$ dice: ..ILa cuestión conl'port:a sulu eíones dirc·r~ntes fi~tún las ci:cunstanei:l~; e$

1&, objf':tivados y nn ob!etiv:J.d ox,

n~.ef's.orlo

d·~

tlnnP.r de Jn.6u el CB!;fl d el méd.ic.:u
diT'!dur de clínica qUe 'tiene bajo ~11• f)rdcues
lfllS eu.J'e.rmerus y enfe::mcras qu~ el JOJsmo
ha ~engido. Bsl.os c:n f.:rr muos o .enf el"mens
::s~n

evld ente.trumte sus dependientes en t:l
:ie11tidi) del artículo J .381 rtc1 Ctl<Uro Civil
Uuto. de Jeff)Jonsabilldnd huUte\:ta extra·
contrato) ... Peto fuera a. esta Jdpóles!ll, el
eDffl'mo Jto es, tn prlaeipio, ..Jevelldie.a_te d e-J.
mr.Uicru q,rte. h2c.e ~.J tr:atamitnln W del dJ'u.•
ja..,n 11-:uu:;u.tu para asistir ::t1 ll.-cicnle ... ..

bieron

;1.

qUt! eTins t't C',i ·
b~ qu-cmA.:itJrM ~utridas en
1'\ativldad Sal:t.<; 'de Marlña . c~nyu.cc
M alfí.o Flút~;o: y madrl~ legitima de

C::iUia

u!') pie por

Alionso

de

los l\1.ndño Sf..las, cuando sé hallob{l hospitalizadn
eJ'I 1ft t dcrid:t dínie¡,, "por he~ho culp~ble de 1ms
empl('adcn v C E"pendf~ntes:'. La li\ltna ob! tm d i!:' )()1.
~njuit.i~ se d\!tie1.·e a 10 qutr NSullc probado el\
el ju icio~ mH::> ¡:,ara 103 moraltt\ I Ub jC'ti'!ü.:i, :mbst ..
ciinlomer:tc se C:(')nt:reta ;) !a cantidad de dos mtl
p~!'.O)C p~ra cad!l dQinandAn1.o.
L ax atirma<·if)nh de h"'ch(l ~on :
o) La ""ñ<u-a NatMdad {~e . hospitalizada c.n
M•rJy el t8 de Ago.•to de !SiSO con <1 fin d~ ••, ,...

- -- -··.. -¡-
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tcrla a una jntcrvcnción quirúrgi\'.a y e.ncontrán.
dost en su Jecho de t nft::rrno apareció con <~gran•
rl~:s (Jucmadura.s en el pie i2quit•rdo que \e cau·
~ron Jot~rios quebrantos :te salud, p-aves lesio nes
té lnte':l..~ doJoru J'I'Utt~Males. haciendo prolongar
~u. J)tnndtlt...ncia e-o la clinlca'" hasta el día 20 d9:
ochtbre GubMiguh•nte, donde ~stuvo imposibilitada
pAr.. r¡1mina.r y som"Uda a costoso t t~t1tlmiento!
d l~tl o to del de la operación qu• n>ot lvó su hospit~ liza c i6n.

U) Tiih!S lE"slont!l se dcbi~r·:>n a bol,a,; de a:u,a
CQÜentc 4.:o locsdas tn lG:i pie!'t d.c t. pfttiente por
cn!ermer;a¡, dependiente-s de Ja CJinft"D• "en lnOa
mentos en que se h allahl\ d<•nnida por la acción
d.:- uu u~:~rcú líco que h~.lbo de apUeár~le pe.r:~
:tSometcriH a. wl.a t rnnsf .....~ión de san¡.re'•.
e) El lrat::Jmientn indjsp"n&$ble poro ].a.<; qut>.-

m •duras y la prnh;an¡ación de ta t>trmnnoncla. de
ht ~nfCnno en Ja c::Unlea. causaron fue.r tes dCS4ttn~
b olsos de dínern ;por parte de :>u m:trldo, se1\or
A)fon.s:o Ma rióo Fló; tz, quien como tal ha tenido
que h .ecer cie ~:u paa·imonio todOll eso' S::!&tcs".
d) Tanto M••·iiio Flórez com(l Jos Mariños Sa·
lns ~on Pl'rsonas d e ne;.."'cíos cuantiottoot que tuvill'ron qu~ des.at end.Q l' por los hechos relacio!la,
dos, tuera de qllc todos ~nc.; surtieron ín121Uo
Uvlor con 1~ entermcdat:J de la €eilnr8 'Natividad,
detriv-ada de JaS qu•madw·a.-; antedichas, dolor q,ue
lea pt·odujo ~c1·la dopresión psí.q,uic;a.
t') La dit·ect~m~nt.A "f"'etada J)OJ;" :aa los.ion~.s.
.:.tdemñs t.lt!l dolor que l4t' produje-ron 6stas, ct:>tuvo
+ln ''irn posibi.Iid~&.<l pnra eaminar y atende r · como
an:t~ ~ !os. quoh.ac:~ ru dotn-éstiC".oG,'r y por iguat
rlf'l.ón ~ ~ cibda ~:ñ<"ra "'ha rncnnad.o en medida
a.preei8blc t~u nomta1 <"..:\p&cidad productiva. life.e1o.r.do !)Toporeionalrr.ente su patriJnun lu".
L•>S fundam&nto• de derecho d~ toda& 1.. demAndas son lo..c; art(~nlns 2.~41, 2.343" 2.34';, 2.349
y 2.350 ~el C. C.
s~liVl) l<ls demanda.~: llo Guillt~rmo y Hcrnomdo
M~ri.ñn S,qJ:l!> que no se respondieron, la pa~
domandada oont..s:i.(, oponiéndose, m .. aceptó que
r·catmentc al cfnrtuarsn una tr-ansfusión dei san...
J/,J'~ a Ja c:ntcrma ~ !in de prepara.rJa para una
up(lr~tdón, $(! pro<lujerl>h LUlK ampolla de uo centtm611ro de di3rne'tro ol c.lm·so del pie d erecho y
c<::rr.A de ésta doJ~ 1t'I'J\f.Clllaa m:ís ~queñ.$s, oom.o
el<! lo.mofio oe Urul ca¡,.,a de áJiila~. pues ~
ncco;.,uio colocar bolsas d<> agua o"llente en los
pi~.l ,.. f in de obttner C':ttcteri~~;ar la vena, y a que
¡>C>t l"YHJtivo de la bJpotensi6n y dci mal estado
g~r.ttl·al :le la p2.t.lentet quiP.n J'(lr su enfenn~dad
t'cnfR dcficiencÍ..'l. Ll~ st16bulos rojOS, JA Út1Ít2 Mrl-

"' 10 I!l> 3

e

t & n.

nc:ra do podct-1e pu ctiear 1~ opcrac:i6n que era
uqtAnte. consisUa en bacerlco tr.ansfwiones pre..
vlas . Añade que les her idn.s oea~innados por Ins
q uc.m adur.lS fuel"'rl dctttril~ y que las fatnil iarP.S de la l'.nfe:rma llamaron pc:~r s-u cuenta
un médiro, pues no qu¡sieroo sornet..e'l"Se :11 tratamiento del facultatl\•o que la Cllnico
prorur6
para tal fin~ y QUC no obstante QU$ e¡ médico
tnúd() por aquólloo Jle!{ñ a dec..Iara.r la curaciún,
mnntuvieron a la RtñoNt en la CHníca un tiempo
después.
l::n la .:OOIOStación propuso -las excepciones de
fall ~ de couaa y de ile¡¡iUmid~d de J><!rsuner[• d e
los demandantes.
.El J•~?:gado Cu~rto Civil del Citeuito de Bogo·~á
puso fiu a la J)rimeu. in.cotaneia en sentencia dt
LO dr,. diciembre de 11l5G qu~ dijo: " IP'ri3nt.L't9. De:.,
olórase prob-ada l;, e xcepción perentorle. de ilegi.
timidad deo' !a pcrsonf':rí.OII sustantiva de la 'P:uie
demandante. Se:cumDo. No es el caso dA rtso~r
t'ln 51 fondo. il"ercero. COTidénase e-n la.c; ('()Stas d(~J
ju icio il los demandantes".
Ap-.Iada por éstO$, ol Trib•nnl falló la <cg~ndo
ín~ l"ncia en !'entencJa reíonnatoria dr. la antP.rlor, f~c hada •1 18 de aopliombre de 19á7, que

1••

"!•

dijo:

No

~:e

el ea.o

d~

F-solver 6n •l llll•du

de lu d~manQ.as promovlda.s. contr~t Ja. Clínica de M.orly S . ..!\.. p or 101 af'i\or~ Al1ona!l ~fMiiío Flt}rcz, NRtívdad Salas de ~+rarifio,
C u.illermo. Alfonso, Herno.ndo y Gabriel 'Maxiño
Sales, .. por faltnr t1 pre-supuesto p roct'attL de dem ande e n f\Jtma... "2~ No es eJ caso por In mtsrrio
de r:atudi•t y decidir l.as excepciones prnpues-t&
por 1> p orte dem...,dada 3>. Con OJ<cepclón de las
ctc:t N"rut.so, eo~na...~tc a los deman d ~n.t e:; en 1.a.a
<.'OA~:J del juicio".
R ecurrida l!n cru:ae16n por Js¡, u&rle actora, la
Corte <cgún ·Sr.ntcncia de 26 de ei(Osto de 19fJU,
c:iilsÓ la sentencie im.p ugnada, para qua e l T•·iOunal "falle sobre las sirJI Ii c~s d$!.nn1.nd:ado~". E~"'tim 6
la Cor\L' q ue era lnexpllc;,ble que no obstaote
que: d Tírb-unal retGnoció que fa accJón jnt mtada
1n.a la d~ cuJJia ::tquman::a, hubiera coru.;id'tradu
n~~t!:Jt(fÍa ia pruf.ba .sobre quién c:clc:bró el cont rato de hospHalizaet6n. de mane1:a c¡ue en últi·
mas debia r&;ulvn en· ol fondo de la litis.
b.s

ptrt:~

..

·~

D<vuelto el nc~ocio ol Tribunal d o ori~n, óst,.
dictó ~1 fallo matC'rla del recurso. confirmatorio
dttl d e primer t.'tado, y con be.se en motivos qu~
s;;e t(t)Ume:n a9í:

Sl.JIJ I CIA!,
La d~.·rr..QJl:la tw indica quién t$ de los deman
d .:a.ntu celebr:~;-on el contTato el<~' hospitalización
con la <ntidad demandada, mas " !><>3r de ello
l1¡1 Co1·n~ nv cocuidctó que tal omJ!ión <:(mJttituya
defecto e n el prf.sup~e$tl) prcc:~al dQrt\arlda en
fM'm .fl. q~'(' ju!difi~aTt:'l ISI inhibict/m anterior del
Tribunal pao·a docldlr en el tondo. Sobre ma ba•e
y tcnlondo eJ:\ (;Uellfe. que lo I}UO legitimo a los
a eiorec para ejercer ls acHón do rQapon sabilldad
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trooh.ml \mplju, ínf:raeci6n directa de1 arlkulo

2.3ó6 rl•J Cl\lllgo Civil, ya que no se pu~c negor
que a nte :u:t1v1 dad~ pieligrr.rs.a:-:., c.-omo se¡t.n el

rc~unen tf' es un tratamiento m~di<!o., dicha norma
iut d(: b ide~ opora r.
2'.o Pr.r motivo de QU~ el ·rriburu\1 "n1t.nc1ló que
Ja c.:uestión d"bia j u:t~a1-se a la lu?. de la rc¡¡:onsabilida6. contrattua.l, apacó jnd~bid am Gnto el num•r•l S• del articulo 1.610 ael C. C.
('!oXtraconlractiJal por ello& jru;ta:nado e,; su cong.., l,ol' UlUmo. el senteitdado.r ineu rrló en ma·
d iclón de le.-ceros: respecto de la violoción d.,¡ nHie5;to trror dr;!' hecho por f alta de G.tprecjo.cíGn
conlut o de h ospitalización de lo ul\on de
do lo cu er.ta posada por la Clínic:o domo.nclnda
riño, ya que 9..n t"'Olee-pto da Jn unte.nC'la re-currida " Alfoo!OO M• rlñq Flórez, y de l os Mr.ihno o:xpe.
d ichtl. convención llevab:l implidttl la obligación didos por Ja misma s .,)Sle :s~ibr oo~ abono "a
dt s-eguridad que se afirma tue transgredida por . ; u cu~nt..•t". F.~ lt~. ignorancia, condujo al Trihumll
Ja rUnlcn. y no habiéndose ncr~dHodo qui~ne,:; a no pereatanc de que sólo dicho ~iitlr C:(lnt rató
contr¡¡t&ron t'On 1~ entidalf d•:mandnda tal hospi·
1~ hnspii AJi ~MCió n de SU 4':'.ip0$~, d~ mA nera ctUe
talh;ae16n, .se irnposibiHta det~rmin ar la condición lCis otros demandante¡; son tercP.ros CIUC! tueron
de t~rcerQg de lws <u.:tot·~; por tmd~:J htiy que acepvíct.im~ d<il d &ñli invocado en ltt. demando.. Ce>mo
t1U' que no ~<; demostró la lcgit imttdón en causa ccma<:cue:m:Lo. del en·or al~dido, ~~ violaron los
d ft. éctoa. 4o modo que se ll~ga al mismo nntltado •rlículos Z.3t l y ~.~5ft del Cód;go Civil, po~ lolt>
del Juzg.ldo aunque pe>r t<i'lones dive-rsas; lo di· de aplicación.
~:".ho ~Wca Sa oondusicil\ del j uzcodot· de primer
gradot quien no obst:;.n te b ! n!Conot"lmie.nto ~li::li 
mf, quo lA ;thQI$<1;1 situRción detrnnínabA earen·
el~ dt pr~u¡m~ pfO'..'t331, sieM u a3f aue lo
i;p r:tlmicnza por C) iJltimo Cllti(U Q~~ COla de!ctue t oltA •.:os IJntt t.'tHidiclún d e 13 nccJór., de modo
tinadc. a proa:~rar. pues ret~.l mcnte: apDrtce la
qu e se dcbiú dcerE.·io-r la ab.<Joludór: del <icmanl:ucnta l) Í$ctul·a c:o.ncelada, pot' $ Z.!l 2 1·3~, qu~
rll\1~: pero d Trjbunal n~ rmr.dc:: proc~dcr de c<Jn.
ll•v• t<cilo 1P d• octubre de 1~50 P•••da por 1•
fr>rruldttd, porqu<l haria má11 J.tr:w~ la ,1\Jtuncicln rlc Clín ic·11 di:" Ma:-1}' s. A. al señor Alfonso :Mariño
~~· p~rte actOra <1c::l1t• el mum.:lltu que el deman. Flóreoz por .!$Ctviclos de hoopitl:l.lha.t~iún prc-~ tados
dad(l no NpcJó de la acJ~t~ncla jnb lbitoria. Por e1:ta rt ln sci\\:l r~ NatlviCad de Jtlariíiol JI:;Í (OmO el rcTI\Zón, tcxmina !~ o~ownt<~O(:ia Pn lo. torroa !:ligui~te:
c)bo d~ ~O de a."c~!o antel'br por la !lJma. 1h:
"El ~CIIhtmiento at p~in~ipio de lo r rJ'o rmatio in
!\ 300.00 pHJ.!\.d .l'l. pQl' dicho señor a buen& cuent._1
P~ll~. cun~llgrado .c.n t:l ~rU~uto 4!)4- del C6digt~
df' los ~l.lrvich.IS indicados.
Judlcl•l. Jl~v~ 11P.c-e..:a..~nte .a) Trlbu~l a ronf..st e documcntu Q\ó.C obró en ~utos "'" h aber sifirma r lA :'l"«'!enda ~J ada".
do ndar¡U!do, dcmu("Slra Q.• ~ P.1 ronlr.ato M h OGPilalnacl on.., cdebró Jl('r Marly """ Alf:>nso >~•·
d ilo F~ Or~t . y como el T r ibunal no 1., tuvo en
cuent:t comt.Hó "'no•· rn.aniCie.s:o cte heehoJ ya que'
Rflfllmon te s(m u·c~ lo.c. cargos ctUt' d~T'Itr(l :t~ l!:ii
.~u a wrto $Obre lA. ignorancia de cuá! d~ Jos nctocouMl primero rlel arliculo 520 ~r l Código Judi·
rm: cont rató, J<t ('Qndu)o a encontrar nuse.nte ht
riel tormu1n c<J recurrente, lo.s cut~lc:v ~ compcn:.:alidad rtc tercwo.s de los ,:,tn~ :t n nu h a llot• ~ LD.
ilí(ln aaí:
hlcciclo NU lt,itimo.dón on r.11US$.
J.,, Nn p u~ñe rcchaza~sC'. la acción derivada dP.
PrC'ebado que Ja ('(!JlVei'IC'ión .seo ('~l ebr6 J:l~r 19$
<"ulpn ~quili.:mA con ha~C! ~n 13 ~xiatem:ia de un
pe\'S()nas tndlcadas., es obvjo que los resU.mtes de··
contrato, pues sl b ien la t~i!i e~~; o.d.m.i.!ible en mMndan h.•:s ft.rt'Tvu t.et·cer'ls !t·ente ~ oquélla y n)ai
ttr:~tandose: de infracción de obUtac:iona:s priMlpa.
podia:t ejtt.rccr la tH,.o.ción je ~por.hllbilidad cao~ d~ la c:onvtnción, no IXUtre lo mitmo. cuando
m::tual. F ilos, en <>mbio, tenísn lll r!.li '""ponSl>
~ pr~stntan hecho,:: sE"Ctmd:trios Q~H ieualrru~f'lte
b ilidad extucont:ractuol, ba>da en el 3rtltulo
d:J.n nadmi~nt.o a ert"ores d e conducta detf'tmi·
;!.3.56 del CÓ\·Hs;o Civil, pu~s ~ tl":Jt:l de un.n ~<:!U
nante.< do culpo extracontrato. El rec:hato :1~1 Tri· ''id&d. pcli¡:ru.~u. purquc 1"1<.1 {::ll<.~dc (~onaidere~e en
buna1 n In. acción em~mada de culpa extrat(ln.. ~l'rn fOMY'I\l );¡ tra n~fu~icin ~& ~angre pt'&c:tit:.da a

M•·

G~C3T .<;.
1111 ~ ñ on Nativide~

:le \\"'""-rli,o, q:-uc h:.t

~~a-ido

t:(ltnO !n e-x !rncontc·Actual

d(~

una persona.

D~·jan d o
~e:

Ser.tcn-cja de O'n..<.itanei a .

re-

Ctllloc.kb. pur l:l t)V.rtc derri:mdada al contestar la
dcntar,rlll, fuA:-" ñe que- r l <bño moral su~jeti.vo
aparece\ yk. que las molestill y d olotés sufridos
txn lil vfc-Um3 est.in COn\fJr.>'b..tdcrs, cumn Hd t!ltt.n~
se v~t·H . IIuM ftltton< P.:S ft\.l!o dn aplica ción de la
noTm::. trl\~nd<'ln~d...,. t:~r '"' con.cepto indicado.
No S(,! t'OI'l"'Jbe 3. dudn c¡u e E'Xisten hechos que
~·c• eden comprometer ·tant(• la rc~pvn;:;abilida.d con ..
1r~du :1j

JU DiC I !l L

por a JuÓjO el anltli~->ü~ di!) fenómeno que
pr<)dUCI1 o ntr,~ qutene!\ f•Jc:r·on parte ('n df'te.l1ni-

no.llu ctwl r~ tu, se destorél .:ruc la vi<Jh.ción de una
conv<:ndlm pu~d~ origina.· p(:rjui~ios pa.:a tet'1!eros Al rCI\):It!(:to b:tr.to rcc(lrd,¡¡r c:)mo 1~ muerte o

lus lcsior.C"fl. cauntcttts a qu ien viaj~ P.n nn velúculo
\le trnnsput·h.:, weUL';(nte un cf)ntrato de esta índole . C!i 1.aot jbJ{,! que.: pmdu r.c<'ln dDño a lo3 c::a usababit>:lt•:s ~¡ pn..;aJe:ro.
P<X n:.: mc1ivn la dnc~bint' ha aceptado q-ull!' éi-

Círo.msorita l a éetn<nda a la «s¡>onsobilidod
exlclt('Ontrrar uual. C<lfnl) l·:t d ijc- la Corte m an1e·
rioT OI.~ÍÜh: y c.dmiHdo pnt la parte d~tu;~ndncla
G·n lo oontcsta\!ión de v:J:trias detn s:ndas que rta.l·
· rncut'tt su pr<.\dujerou J~sio:t!'l$ <:~ la "~ñQn di! U~t.

l'iflu por motivo d-e: Sas bolsa::; de i-IJ!WJ. c;;.llcote
c:o:(ll:ttdtts en. el pj,~ rc!;pcdivo, qu~ d~~rmíoaron
un tr...t .. •-nient() esp!!CÜI.l y lA pt:<.l)U!'Ig:aclóu de su
pt:l·m antt!'ltin en Mar!>'• es a.pli.c.able cl artículo
2.356 tl~l (:6di~o Civil par ttSttH.:!i~ d~ activldlld.t:.c pe U~~: 1'usu~. D1:bc indagarsc poor tanto sl Q\
de mnu<loü:t h1:1. logr~tlio €Xone1·or~-:c de la preiunr:iém d~ c ulp a quQ milita contra él, frf-lnt'c .a quie.
f\I)S e~p .-rtcc n como t~xcero.s ~~ C()nlrAta do hos~ita liMelónJ e~ decir ~ h:~. mer.cionnd~;~. $eiío:-a y
4tl.il h1 jOM.

No hay p ru4:lbn alguna qun acrcdUc la. iu~'"~·"
mayor u c"Jt.~ f1.r1uito o Ja culpa d 2 la '-'i (-tima~ ni
~\~finlc:.s

fns pul;dt-Q cjCT<:~t la ttcción de: rE$);JOI'I~bili.dad

lalt .l

co:~.L-ac:tu:..l

<if:l'DQI:d.ad:.. ato"!pb\ que lf"l heCto .SI;! prQ:íC'I\L6 y ~1v
:l:'i'U)'O q-uM ~~ ne r. ~rio para la p tcparaciún Op<'•
rJtorla aplit at· t<3Jl ~i:a.P ma a l.-l. ~ ~iC'nte-.

u extrne:..ntr.u;tual según ocupen e-l
pucslu d(' su e:ae~nt<: a. t:vio,n se W umplió oon la
oblieaciC"' dt- sev:uridad iu:u~ntc al i tan.'l'por te, o
se- p resf!J.Htn co1~0 c-xtrafbs a dich a oonve.nción,
p.e:ro vic-tin,_s por jmp~u:tn 1n aterlal v moral del
h.e<>ho cau~mnttt d~t dafi<>, e-s decir, dt:l de:·oeso del
mtsajero.
nescte luE1'o Jo.c: pr Jnr.:pios Rnte:iore~ son r.xtrn; h~r·s ~· I.Qdl.) conlratn cuyv ir,cuo•plimlt!n~o pueda
p~·..juclit::..l· ~ ~;n t<·rt:Orr>. R~firiéndosP. ~ lns servido;; méd tco~ rllt!.. LA ro,.: 'if...n. resp.ono;;.hi,didad
r:untruc!t.:~l ·,ieJ n lf!{HC(,) QU& tlcsc.an~a Cn an::~ convct•ctén es tvidentcmm:te ina plicabk· cu caso de
daio c&Ull:t-d'o o .,e'rcc-ros. E:t <·: ste caso no hay
obj:!c::íón a'lc un¡¡ ttTI :v:udi.r a la jlJ:-i.qprudenci.a .. .
q ue opHc3lJ.c~ en ~ 1 st.:pue~io al médico Jos ar _
ti<ul<» t:J82 1 1-383 del Código (.'i víl". {Versan
S<lbr• " " pon"'bilidod exl<aoontra ctual) (T r.>t.. ·
rlu Pr;.,.·tico <i.o R.f.sponsabilidOO Civil, ~a 296) ..
Y Sav,•Uer expresa : "3icn que 12 r~~sabilicU.d
rld r.ledlcu ~ uo•·n~,.wlrnente cont ractual c1b puede

:;cr de1ictu:..l tr~nte ~ t'P.'l'C'C'ros, L'::fpt!cialmrnte a los
p.vrir:·n tr.:; d~t ln v"iet:mt'l' •(Trobdo de Respontj&bi·
lid<d Civ il. T nmo !, págin$ 386) .

~1 rc~pectf)

se han planteado, y a QUe la pru-te

se t ran:::cribe J:J. pll.l'tc- llertin-:h le de

la resp·.testa d a:ltt

~

varias demandafó,

~l ut:

dit;.,:;

a¡.¡, interv~~n(·jr)n ~C l·:.fe<:tÚa Sin LliDglJn <::Untra .
tr.at~ t·

f\ttmpo y al
ob~r.r v¡an

i:,l dOriO del
,., ~t ro,

de

c:olo~.or

suero en la pit!rno

<:lrujano~ una pcQt:.~ña o.mpolla An
l)i(! dCrt!cho de un Ct'ntin\a.~tr·u d~ diQ..

los

y ni r ededor

t~r.! ob.;~r·van do~ ampoll~

m':.

VtQ.Uf:'l'll\5, ~ omo CP.L f:am;:; fm d~ t:.na <';:tbcz¿ d~ H. lfl ~
qu~:r:utd ura fue djagnc·silcHda como ÓA pr1a
K''w.do y e l re.iidertte informa que 31 npl it.::,al'l~

JJ:c·. La
uo~ 1

tran~f t:s\·5 n• ..::s dce:it·,
a¡:~1 : a s..- sAlié. y como no

,.). dÚ\ 20 d•
rue.t·a posible
tJ-~ht tl.:l'iz.nr la vc. na Q<•r le1 hi p<l~n~6 n y el mal
~ ::Wo cit:! Ja cn fern.~ se re ~un-iú al i)roted imiC'.nto
do todciS cvn oc'd:. y ólmplia mer,te u~o, d~1 cala $t'Cl.wd..

t\~\Y.$ IU.

lA

le.nt.Aml.;nto d~!-l mic.tr.bro, bi.m wn M mpr~ o
par n cAdio d~ una bols¡ de e._crua caJicnf~, método

empleado en es;te •:a&O. Yll que era ab-soWlalncntc:
intli!II ('Uns..,~h: pat·a poder ap l ica~ la t r.Jns(Wti6n
que en e-de r(l~o ero ::tb:;olntarn.c.:nte salvadora. l.o
c;.ue r.n lA dP.munda se intet·preta ~omo estndo d e
tme-.IOteALl., ru.> tue otra eo.~a que la J'~flcc~ón p ro ..

)lo ~qtá pc,r dGm¡\fi ,,·cco nl.~r que 13S norma14 I'I<Jrbrc rt':1POT!&ubilidBd médica l'f! Erplican ~ JaJ; cUni<.:us, s~gfm O()in,,n tr)d;-¡s loe autores.
lo fl X('IUP.Jtu basta para ~A!'IAr la sent~ncia recu.
rrida, sir. nt-(:~ldtd d.J ~~;ludiar J~ cargos restan ..
f:es> dcbiéndo:~c prof~rír la (\Cmtencia de instancia
<¡u<> .co..rt•PMdo (C. :r. Art. 538l.

VC'I<:f\dn PQt' ! u apHc~tcitn

rt. . os

d·~

de lus primerl)~ (.'.cmtime..

snn grl!. c<•s.o mlly frc•:ucnto y que ex:lae

~:l ciÜO'ntan\h~ntl) dPl ~uarla ~· aplicgción de rnorcn~a n.tt~ se hizo inm~di:"'tnlhante. l!!l cs~ ~<t
cl~ deunt.~trédón, de la a.~!lferm:J., ~a b~a .J.c pl'uf.~i 
f\US coMc(.;u tiva o la hemorra~i~ pxolODitf'da y la

f.inu,

n.-.:ccstdacl irnpEirjosa de aplicar }a san.J$re pal·a

1.1ll\

Nalv.11' la vida de la enfcc-ma, hacían neeesnrJas
la.:; med~cia.,. tlUO S@ t omuon y que foet"cm la causa
ru. lA quemodur~ que se produJo, acci.ionlc .m
tm¡:)ortnncis eotup;u-ada oo.-, <'1 gr.rve ~tado da
saJud de la POC!l<m.te antes de la op~radón.
"En el cursQ de l~ <:onv::~.lece nde los tamlUares
de la señora Na tlv;dad S>las de Ma•·iiío .Se que·
jr.rou a la clinfcl\ uc~:rca de la quc·mo.dur:J.. El doeLOr I:miqu e JloUro 'Marul ~nda direct or ci.enlifim
de Ja ~linic-2\ U"aniinó pet'S()nal mcnte la hfl'ida~
Quo ofreciú hacer tro.t:ir por un mé<lico de la clí-

r.ica. lgQalmcnte el doctor At'turu Apo.:icio (g~ .
r rnte de la <odcdad, se advlort•l. le< ofreció lo•
~l·vicin-,., dAl tioct~r Dtdín Borrero Durán. espetit\lkrt.a en injt~ttos de piel. quien ~ inó a la
p.adcnfe1 y conceptuó que no e ra el roso de h~ ~r
un jnjcr~o e~ C\I..Dnto so trataba de una qu~ m<t·
ch,u·A. d~ prini~r grado qu~ no había cicatrlu.do
rApidam~nte' por la faJta de ¡n·l)t..dna.s y Q.e defen.t4s naturale!; igualmente le prescribió unos t6pi.
eos oon nitr~tl() de plata dHuido J)3l'a activ&l' 19
ci~tri.,.:.ci6n, medicación q ue n o le: fue pra<:Ucad.a
pur 1<~.:~ varlt.:!'lll.;~ d i! Ja pacient e, quienes se opusic.t:on a ello. ologan<io que había n· ya U.amatlo al
doctor Cm-IQS G6mt>7. 'PlAf.fl, MpP.r.i~Jh:ta . La he·
rida fue ticatl"i~~ndo lenl~mvM~. 1"1$.$ los l onitlí.ar~~ de la pacl~Jn~ in$isli~nln '-!U pct.ntanece:t· en
la cllnice, w\lnC\Iahdo el médicu t:retonk, docto.r
G6mc".( PJ.:.t:l, hl'lbía dl:'-clat't.da \:• curación.,,
~o ~islH. rl.-¡most:t!do que lt~- lct~ts ~icatrlzación
d~ lf::ls eucmadw·as producidtt:J p(n; In t&!Jlicación
d e- la bol~il d e ft,Sua cttlic:ntt: HC debiera ~1 d e-H ..
l)lent~ e..~tad o de sal ud de la pac:enteo.,. punt.n que
PllrC'ce irbtinuar cJ demandado tn n contcst-.ei6n
tnurscr:t<l, y q ue n él le (OC'rtawnC~ ac-rc;dit.:Jr
poro de:;tru{r Ja vrc.o:un<:ión vn ~~ cunt'r:• dcrh·ada
d e 1n n(:tivid~~ Jli!ligt·o:-.a d o:)l mcnci()nado sistema,
p ut·~ cont!gura.r1a e=cm('nto rxtrafio ~onerantt dt!
culpa. Lil pt'uebu. pericial hubiera sido la id6nea
sobre el part icular. pero ella no se produjo, d~
n:udo que operD:udo la culpa pre~umida, y acepta do po: la clínfcu. e l vínculo de causalidad en1re el '
doñu y el hecho <'Ulpos:o, res t n indagar .'ií se com.probó e] perjuicio.
En rel~ción con la seiíor,a se observa quA' el
<l.1ñn m OTal <ublotivc :re inlicr~. pues no hay dUd$
de que Ja prolongHción d e ~'U l.~tm :.iOCnciA en la
r.l1:1icu por M<•li"o de las quemaduras y las m~
ltuttin y d6lnrc·" derivados do lo.s mismas (e> ecms~
titl•y9.. N(l s :H:Q(I(I! to ~ropitl acerca dE"l daño roa·
h~r·~d y el mnr&1 objetivado .Ya que no h:s.y ID"-"dio que d emu~lrc que su patrimonio se afe<:tara
por tal c.au:a, b-ajo r.i ngón tllpécto Y en cuento

l~t: eon.secu~ncia3 or¡ ánica.s de la lesión t:.unpoco'
puede coucluir nada c;on ec-rteza potquc loe
perito.s que partioip:~.ron eu c.J dictamcm p.edidet
pOl" Ja ~ acton, euya perti1\t-ñt1a en cuanto
a su prcd.ucdón !uc rrcgn-v<:ida v 01" tol Juzgado t:n
auto cor.fi rmado por e1 Tribunal e: Z5 de rmn''%0 d e
1952, r.(1 lo iníonnan.
~n <(ft~do, al comparar !os dictAmenes de los
~riW~ doctores F •·ancisco Castro Martinez: y
Carloo l&. Valencia ""~.tnl que no L:O~den
en lo referente a tales eonsecut"ndss. Así el pri.
rncrn !lt)f( ti~nc que· ht.s Quemaduras:. fueron de tercc:ro }' cuarto grado, ttl l)as(l qu.:! el últ im~ exprqs.e,
que: perttnecen al s~l(-untJt) grado : el prime:.-o dicQ
qu~ la re..iora s.ofrió i:tcapaci<lad parn c-nmin.:c.r dura!lfC dnco me-ses oor razón d ~ la lt.¡íón rérida ,
tnlentrDti e l seg:md(') nc.da e:<pon e at 1·especto : el
pd.nero afi::ma que: todavía el dia que ' adujo su
conceJ'Ito, o se:t ellO da dicjembr~ U~ J~51, L1 señoTa st.Urh1. d~ dulore:s y r..:;taba hnposlbiUtada p ara
efect.u~r matdH1.1i prolong~d~s, en tantv que el s.Cgt.aAdo m.ruú..:ietot:l qu: fttncionalmcn~e estaban
t:ompt•i)n!C.Udos en :form;;¡ !igt>ra los movimien t~
d.<: fl~xión del pie ·d&bido " oo::siblem~te a un re~
flejo \IUE' porte de loS Ul~ks-nerviosos inter<e.iados,
p~ro dloho tr:l.~totnl) fvndon~::.l no ea. d~~! ~rado ~\1iie-i'-•rtle pn a hn})edJr la lvoom.o.ci<"Jn'·. Y como nu
puticrpó un t..>rcer porllu, es claro que la prueba
no c¡ui!(.(Q oc.rfcccion-tula·
Y si po; otro b.do t:l <:!octor C ullttrcmo Niitto
~no. (!Ui4!n tr:-~tó tt In :-J~ñ·Jt\1 pMr n l~:~s quemadur.QS dcspui!::¡ a~· egrco:;ada ee la dínlc~t, declara el
17 Ul· Cm:wu Uc.: l SS2 qu.e :a accjón tlt: lll$ mú.se:ulos
tt

f;~

e-xteneot"('S "'puede haber qued:ldo d~uida 11
del JttrJd_¡p-ntP. stifrldo por la cn!crma", de: tn<:do que nl'111iquiera ~f:rma ciertruncnt~
tal secuela, ~1 doctor Carlus Górr.er. Plata quien
ln trató par;; las q uemadura,; a ttCJE(;itud de loa
J>ari~:ntG:s de la misma. y Clb.1.ndo a•in AP: 9.nrontr:'l¡,¡, en Macly, d~rw; " Es verd:~tl QUe el \catJ.
miento médico tennln5 antes de salir d icha seño.
:·~ do 1:;~ clírlicn, y yo con~~ptúo qui éJb estabn
00l"''!oitc'1JP.nd•.,

curad.1. d~ fn quem ::~.du ra•-.
llf e~ta ~ u~rt~, el ú.ni<:o r~:~nglón Q\le justiiica Ja
cond~~D es r.l relativo a. lus pel'juidus mor:~les s.ubjc~ivos que la S:rla dentro de .-. diSA:rccio>nalidad.
y dAndo aplicari6~- al arllrulo 95 d&i CQdigo p,¡.
n~l cun f<,~ml!. ::t dnctrin ~ C():l:;~tan te-, señala t:>TI Tu
c•ntld&d de qui~iOl\lu• pc90> rr.on•d• legal.
liesperto de los hilos <k la <eüorn (todos ma.
y ores d~ 3.11) años) ta.mpoco existe probQ.nta qucd emu@:Jt:-q su disminución pah·jmonlal por cauS2
<le 1• onr•.rmedad de l.a ooeiemo. NI QUe allo• la
.
Cbioeta--ot

¡ ..... ./'

·-vf~:~ it!ll'm

-- - ·..--··- - -

en el curso de b . ~nfermedad. ni I'IUO ha.punto d·e· vista de lo. noturolcza de la aec;6n n1
bjlaran eu la m~ma caJa, nl que dedicaran más
r?f las cons:ecuHnC'i~J de é-sta en el debata. por Io
ó mel)O.;: tiempo et~ a -=endone:S que le ptocUgar:.tn,
~u• hoce • la prueba. inYOClJ' .m nlng(m distin¡o
Luogo, no bay fundomer.to pora inf)lr ir el da6G
las Uhir»o!.iciones cilM.dtts''. ~~':ión de 5 de ma.no
mDiat subjetivo. el cual dt scans;a en presuDdnnes
do 19t D, G. J., W~l, 117).
de hoinbr~ que d~tbt!ll pout r .alguna bos:c com..
b) 11JurJdicamcute hU :;,~ debe n involucrar las
probada en ::.utoa. Po:- esta r.azón la senten.ci.o. deacclnnes de responsabilidad confroetual y dcUc.
berla ~~r ~::~bsÓlutorla respecto d€: d.idu"ls per$OnA$~
tuaJ. Ni la les ul 1" c,lucLdna auturiun el ejercíclo
mas a P.llo ¡e oru.me la circuns1sme:a d-e que el fallo
d e o3ttl ~l!ción híbrida, SC!.''Útl ex])I"Esión do los
de primer.n instancia no contiene decisión do fon ..
t"xpos:itcres~ p&>rquil la yu:rtap3s: clól:. o 2-:nlm-~la:~i®
do y no !to\o Apela-do por la Cllnica, de modo c¡ue
de estas d~s e•pod.ea do resJic·nsahil!~tJd •• !m¡¡ode at'ller<lo eon •1 ar~eulo 494 del Código J'u~ici&l
Rlb1c, )'a. IQ.\1~ la Gvnh"i1d"al PQZ $Ll }:X..p.ia aatOJ....
no ~ pcrroUidn ~m[JcnrH h• 1Uuaclón dé IOJJ "Peralo•a •x~luyc la c·•n•r•il• l)Of el de);to (civll).
lantes, puus se iocurrirüJ l!n r.cfor~r..atio ín pc ju.s.
Lo qu~ puede aconle~-r éS que hOl' hechos c¡ue
Sentado que quien cO.'"llrettó .::on h~ Clin\ca de
aditrnál de tener J¡ ca lidad clH c:ulposos roo rclalllatl.r l 3 bupit,.ltz:>ci6n do 14 .cftorv de Mariñn
ci(, , il dclt:rmioado contrato, pOr su propia contuc su marfdn, Alfunm Mar,ño Flórez:. d •bc: ilnre.
dición j t,a!id:c~, independie':ltr.rn('nt~ de todo arri..
!izarse la po,¡h:ión de. dicho .señor en la Utts. ya ·mo contractual putden constihtir t.J.rtlmismo fueatt' ele rcspon~ah ili cht<l CQmo culpa délietual dando
que no a~ rt mito a duda quu ~~ tamhi~•• lnstou•·t•
la accilln dso rGspo!'lsa bilidocl oxtracontractt.nl.
~~í origen y posib~Jldad a O.os acc!ones que pue·
El punto a. d.ilucíde:-r ·se cireunsctib"" e-ritonecs
dt-::1 cjt.- ~itazse indepeudienlcmtntt , pc1u q l.l"'" nc.
a aabu &i. a ~s:tr del t':lelld onado amtralo. tl reSOb suS«!.ptibles d e acumul ación porq ue se U•g:a·
tcrido contr at ante b1á le¡;!tbnado para pr.t~eguir
ri¡¡ atí a. uno lnj u~tA Q injurídica dueljds.d e n la
la r~sponsabjlidnd dt: l::t plll't~ demanda.d:t no l'a
r epLrndm. del perjuicio" (Cs..úlón de 14 de dia t.l'~vés; d e ia convención. sino por la t~&nda del
ciembre d• 1944. C. J., 2.016, 192).
simple hecho ilícito.
e) ••En ocasio n~s e-s nccc¡:~rio plontc"r eon precisicn cu~ l <s la fu•nt• d e la r••ponsabllidad que
F.<l:a m•terla ha <lado lU$!r n divct'5~ o\)i.nio~ in voc:t, Jil (On\r..ct:ual o extr-awot:r.lctnal Goattneo de doc!Tinantes y aún de 13 i urilopt'udentia,
do las eon:~eCucndb t!~l <laiíc Qlt,.n t="tp:aractci-n se
Phr lo cual dr.bett precisars e: antG> todQ lO":J ooncepprfll~n.de han !ihlo e'l'ó!lTes;u:,e::.ta prevjstru, , :ep ·
tos Jurídicos al respecto.
1al1as )lOt el ~ontrato, Ja :upcm!fr\bilida1i! C$ ir..d.l.s.La Cott~t e:t varias oca.\ 1\>nts ha admitido que
t.PUbleanentt: cob.t.-aQt.ua.•l; t1 tec lamantc: I"JO p\lcde
Cxi&ten hech~.s que :'l} mis mo tiempo que t.:Otl.!ilic.nt un~es de~pla~Hrt~ del dominio d el <.'Oul rt~to t:l
tuycn infracción de una conv6Tlci0n pueden originar la ~e:sp'Jnsabilid ad el<l mtontratn, onlre lo.s cbnlinin ñ e L.'\S dispMiciunes de la culpo aqu ili.na,
sin raer ~n una inodrnisib:e ac~,.¿_mulaci6o d" dos
mism3J; 1>arb,,::,. Al efecto se c:lt~m Jas shtuhmtes
f<nnta~ tle n.~sp,ms nbilld.ad. que podrían llevar ft
)pinioncs di$ esta corporad6n:
pro»¡;er dAños que tunon exch..:l<lu.s d~ lo pacta..
t:) ''Por m ur.ho tiempo so crcy6 y watUvo por
rtu) o a abandonar las norma-:; dul contrato tocan.
los 'LTibunalr.s iran.ces~s que la responsabilidad
les n l.a xct~U13ción dt':- ia.s ind~m.n i'Ztccjones .
prafr..üonai :s~ basaba únicarncnt~ en Jos Qrticufn);
··Eiu per·J SUCl'dC tAA:.bién CQQ frr.~ICtiCia que QJ
!.382 y 1.300 del C<}ii¡,'<> !~n ~ articulo& Sé!'Dejanles al 2.$11 y t;i¡¡uient.. del nuc<t<u, qué se indirtrc-ure e-n orden a dt•ducir ) ¡, res.p onsabiUdad
pvr dnúo~. 1~ cons.id t'Tación de au~ ~u fuente SG3 .
n~fif=:ren a la l'C'.t.p()nsabilídad oomt'th por dolitos y
c1mtractuel o ext rn(~t'm tr3ctunt. ·IJ ~:,.rre ell-3 e n ro:s
t ulpas. Pr.M !M P.studios hecho• sobre el particular por exposltM~s como ol citado Lalou, lo• her- casug eo que aUn s in Mctrato lj Utg~ $ie::n.prc ln
rul'lo•a ob1j.1C'u.ción de i.udem.a.ttat c o;,ne resu11&c1u
mano! Ma:zeaud y principi. lrr~tlnte por Savfttler,
' túh:ycron dec;didan.<n te en l a d<>::lrbta 1 114~ ..., d e la t:ansumu16l\ de o"' hee...'\o JOa.!llf:~e
las ú.ttirea.c: ,;tnt..nf';ias de lo-s 'J'r ibunaletJ l:rancr:ses 1;it1l•iorio del derc.cbo de otro por ca c:s,\ de babe:rs~ ejctutado cuu mol!ci.t n· ~égll¡e:1.:ia ..•
llaecn !a tllstincián de qae •e ha b.<IK:llo m blte y
det<i-ran Ja. respuusai1Uidail, segú.o ej cas3. J& de
l' En t'•.dc,; circu:t sttlnci:l~ no se con11~gra una acu·
I>S .eglo~ qno do,.;:na" la llillt•ria <le Jacumpll- mokleión d~ t·c::;p<.m~u:tbilida<lf!J: úulr.tHneoW. ~~ perrnje»1n 1} vinlaeiÓJl d~ l.a 1ey e ollt.r.aettJal, ya de las sigue la culpa en «"1 campo l'n que se d~taqu ~ t'On
normas ~ sancianan 1!-1 beeblb etJlpC«J a: d.elie- mr.Jor Yelievc. Sc hn c<uncHdo una culpa; b ec" si
te:t-1. N3 es p or l u tantu t~dlierento oí. desde Q1 no an:areec con cle.rJd:u1 'tl:3e toD. ~tll:l ?1.3yase .-itla·

O&C JII: Y.<!.
dG d.etermJtaadA eJá11. ~ ~.r. rc.J\t!2ct'-1al 1 1Jft''l el badtD
hll Ci\UP.d o dañ o. la!S consecuendAI tacieam.Lt:ato .

riQS. ltnoúnl:!nse. no importa euál ~:~ca el oriJ~n dt
J• culra". (C~~i'lción de 29 d e actOsto .de 194.7 1 G.

s.

2.or.o, 6731.
e ) ''P:~ l~ pe rmite establecer qu~ efl algun01. ca·
sn ~ p:r6ctl<:os Ja exi~:~l~nlitt Ce lo culpft . a quilhu\a.
..:onllevn la l'iolací6n del vin<:ulo eoutractaul, y
QLtl! ltn otros In culpa aq\.tiliana l)Uedo

~cr

com eti-

da eon oca.sión etc un rontrato. Entonces n o se-ría
cxtratio quv Jos nilimos htdtos atiurnicn.u a t01 v ei
la <ate¡oorla jurídica de culpo aquiliana y d< <UI1>2
~n tra<:tu.al, 1in qul:! dé allí surja acnc.r.alizaeión
qu~ oermitu estable(.oar idcnlili ad
tntro l as dos
el a~ s.s. de t ul pa ...
''Pero &i uJ e xaminar el taso eO>ner:eto aparece

8 U D>I C I.4.L

De las tr411.1U!(."r ipC'i ones a.nl<lrio:-es se dedu<::a qu-P.
sin de~c.-Qnocct· Jas div~.r~A~ teorías de autores extranjeros. Jos cua lcfs por :icrtu uo Ut!g&rt a com ..
rJleuu· ncuerdo sobre ol tema, ni la~ dcciAIOn6.llo de
Jüs tri'tuntilHS de u t:rog p::\is~s, que: t ampoco pr(:-

&eontan ttniftHIT'lidad a l respect:>, 1& Cor te hi ele·
borado una doc¡rJna r.n re~ación cun Ja cotv:UlTen ..

c-ia de Jo.s dos clx.¡;e;,¡ de respo~ilid.Gd aludidas
que se put.de g[nt.etiaar a.si:
1, No es atlrnldble ii:volucra.r talt'is rtSOOnsabi~idaCtl:S. OU83 ello condu cirla a 1K l bunftldl.l o.cclún
h\bri<tn, que no es de 1ecibo1 de-3dt- el momr-.nt o en
q~~ lAs íuentu .<tc: las dos culp as s.on d.í.stintru;. ya

qué la

produce por razón dP.l lncumJ:)lide est ipulaciones contractuales, mientras

llna l:ill1

mi~:mto

P<mtn bllhla~ eontractual, t• elll:to

cor.du~ta

•1

:<~o

u o.

mulda.t· o -.:xig-lr e.5ta última, en JtJt.d l podría con·
tra rlnr lo. existeneia y n.igíbllid:~IJ do b pttmera.,.
Y ,..,lh·ié<>doso al artículo 2.~5fl d<l C'..tld;go Civil
Ql-e,tona d mismo ñülo: •' f¡¡lft n orma abliga skm~
pr e, aunque es cierlo que lll 1'C"'1.-puMab W.d.ad q ue
:unplia~ o ruLringirse,
d ~n t rn d 't.l m~1 rc-o il~l ord~n pt'tllJ.ico y Jas buenas
<;O~~Wh brc~. Por virtud de P.&t ipuladón eontr-actun.l. De: m,a ncta que en e l rondo om.Oa,; 'culpas
son dAl mi.:mo gCnero, no obstante e xistir Qntre
e llnf.: \'OrJ,:¡s; 'loto.j:l eal"o.cteríst:icao; t'l,UC! pcr mitr.n di-

cic e)l., dirr.,' tna p'3cde

1e rcnciurhts, , .
·'Lo tloctrh:a apesat de Ja d h;porld'o.d de crlterlo
E!ntl·c Joa :).uto res~ e.s.tá ~incmba.rgo do acuerdo en

·" dmi.tir qVI'! JtQuells~ do.q r-P-~n,.:abUidade-s, con ..
1ñc1l•ttl · .t extracont ractual, co son lnoomp~ibles
tn su \.'OCXis·tencia jurídica, aunque P"" otra parte
~

c loro que lo vfct.ima no poqn a pr~hmder doble
il1d!lfrnnf7.."'t dón ~~nad.:l d'P.I mil\mó 't.edto culposo.
tr.tec;icJa una. acd6n ~-e exe:uye la (l h•a, ; J no es
invu4:oda en fur m~ ~ubsilli ria .

''Si el ht cho en si m.i::JmO eonsJtJeratlu 4:0D.Stitu:re

abril de l ll$4, G . J. 2, 140, 374 y

!igui~ntes).

q_ue e l h t.tlu:) f!~ cav.sa de retPI>ftU.bUiélad axtra(';(,nt,.ttot1tM11 J' a la vez J)Udií!~ t9.UU.C' tm:n:blén ~~
~ue

d~

saci<io do 20

765

b• oLr$1

Nl.~t

du Jas transgresiones de regla s

d~

no pnvistns en una eonvenclr,n.

29 No s~ pufdet d~or¡nor;:!r qnf' P.:dt~ lf:\n hur:h nf'.

Que además tle cunstJh.úr rulpa frentt~ e dete rm.i·
nado contn101 pueden configurar is:ualm llnte culp.> dclietut>: rospcolo de qui..:1 es parte en la wnvención.
3> ¡:., tal clL'IO el damnilkado puede optar por
eualauiet"a dcr Ltts dos ai!"C.iones. s iémprC qu.c !Jd '
consccuenci.a.s de l perjuicio no hay"n ::ido ~Qt"t!)JA·
mt-ntc pr~vist.ns e n l:!l conll·é\to 3>' regulndP.s· Pflt
P.~;.t~r. y iO.IYibil:n t ul'ndo n:> rc.sulta claramttnte ht
infrttcct6n de d1)tc-nni.tHl.dit dáusula contra ctu~l.
pur~'i podrl:i ll~gan11!' 1:' pt·ofc~~r C.oií.o:; QU~ fuer(;n

cx:cru¡dn.\ do ln pact:!do o a di:>jar d~ lado n;,rm<~s
tocant es o. lt:t Sndt:mnización. poxque en Jo relativo
a 1'i pnn:btt <lt: ~ ct.tlp;Í, .a .'ta extensión del c:!"f\Q,
etc.~ cxi~ten éitf:l:rend:J.s entre la!: dns l'ftf)OU...<.abi~

JidadE'.s.

+1.

La ,inin'lH nn attá capo.cit&d3 oara obt oner

al tiem110 o sutHivame-ntc !a ind~mni~Ndún por
lo-s tlc:!i concepta.A, (::orque po<itia rcd b ir una dQb le
reparacihn por el mí.srov · hC'f:ho; con t rarí~ los
princ:ipios ju ridicos y de ~;ouidad.

tutpfi. aqulli.aua. pued~ s:uee.dflr que al propio Uem·
1>~

violo 1• obli~aclón nacida de uo contraw, "

que pun~a a l iltudur •o intposlblliclad 'lle CIIJmfi Hrla . ll:lbrá entonc~s Uba. altcr11a Uva JUl riL pedir la lnllemnia-:clón; y toda iDdiu q&r:e e!t al
dtmnJtir.-:J.do :~t rtuhm .cor te:t}Jonde eJe,tlr e--nt re las
dos ac~lon., 1 uo · al auJor del dallo, quien ha·
brí~ de: rur..üant en su propia fnlt'a para pr eten..
d1=r el d ~recha d ;;: cjcr~b.r c::.o oltermd iva, e itr~·
pedir q uQ s.c le dcmanqe o bif3n pnr r(!spons.ab i: ict..1d extracontra~tual, o bien por rettQOnsabiUdad
etn8naO.n del incumplimiento del cont ro.tv•J. <Ca·

Aplicathu:l

1 A.~

p.-e('edcntes, conclus ionet& a l caso

de :lutos se encuent ro qt:e )3 eoklcdcic'm d~ bols as
da .agua eaJiente ~;m l:>s pies d(' u n f.nfGi'rmn hOsp H';úzadn, a tln d.~ l11grar <!1 result :J.do de un& RC-

tividt\d prcp:a.ratoria 31 ur.lf. npel':.ciün qub:úr¡iea es
c:k: aqu ~ll os hccho.1l que si bico pueden ori¡ioa.r
"''JlOI'=bHidad ccm\radual í:nplicita, J>U<S a l con.

trato de hospUa:l b·.at"'ibn no pTI"Suponc expr~.sAme:n.
te ta aplke~ci(J tl referida, t~mbién a<:~.u iunli u.u~

cu~p~ aquilian.._ <::uanti.o se realiza sin las 'dcbidu
pN!'<:~vdoncs: y ast ;mdo el cnfOTr.to b.ajo fl a tccto

'1~8

de e~E'l')l•::nto" que lt l't6tlln ~1 goce Wt :;¡u cunci~n- ·
el• plena.
Confirman cst.o. ti!IDA Jac; e~tas qu~ los tra.ladis ·
\ ii.i tra~n t!El su::~ re! P')ctívas obras. La l<Y.l. tratan-:Jo
de Ll l'C$J>O~n!ciad de ~ tlíoicl!i d ice: ''La
cnesti6n e:>mporto: coluctoncs diferent c.-s segú:t las
circunstancias: es n~cc¡:;ario pr:mf:T de lado C'l caso·
del mi:dic" din~t:tor de c1lnica que tiene bajo sus
órde ne~ lo~ c.nf~..-merOA y t-nfermc·ras que él mismo
hA escogido. Estos unfcrm<!roa o cntcnncra..g aon
evldún temcntc su.s df!pEndientP~ et:l el sentido del
arlk"Ul<> i.:!M d•l Códig<; Civil ( !rata de =1>00·
s:lbilidad indin:·~la extracontratv) . . . Pero tuera
dd Psta bip 6te1>.is, el enferrn(·~·o 1'\o C!~, en principio,
dcpendiE.ute del médi~o que h;t(lA "'1 tratamiento
.uL del r.·irujant) t1amttdo pnra asistir 1.11 D&ci~ntc •. .
f:StQ AOiución

flo

t!Xt:"luy~ Ja rC:Jpcmsabilidad ;;ufl-

tlar!a det m&lico y d~l on!er.me.ro en 0\"l!>O de <1,1lpa
~'T·ün. po: ejemplo si f)..D m <"..Ulóados J)()St-Operator io. ol enfermo.,¡ quema al opo1'8do, alln baiv
:us etect&.$ de Ja &ncs~sia, ~n compres:w nu.~y ca- ,
litmt<'s y el médico no acude eert~at del enfcrl'l\o
»h!O hasta qt<e t!Rt., lW\ rec-obrad.o el sentido .... ''
(Ohm <ih•dn, pó¡ba 656).
Y Savatie-r expone qu-3 el cirujltllO "res,,.;md.a
ta tnbi~n <i~ {as q ucu~ad-uras su.f:l'id..,a por el C'!l·

fermo ~\.esiaóo; al contacto oon un ubjelo
exeesivamen1e c-aliente". (Obra c.Hsda. Tomo 11,
p~*in~ tO!).
Oc manor:J que ai~ntlo posible in cluir eJ ca.">o
d~ autos en :u rG:spons:Jtilidad d~llr.hu:\1, el razo.

narnicnto hechu part:t deducir éJta a la pQr1e de·
mandada frente a l a aeñora de ~bri ño, e·s zufL
clente bmbién pa.t~ dcd LJcirJa en rwlaeión con eS
rn~:trido de aquéUo, Alfon30 Macif.o Flóre-.r., !):-l es
es ineludible Ja 3plkació!l dt:!l artículo 2..356 del
Códi.E(o CívjJ, Y~' que no se ha desvanec-ido pl)t eJ
demandado la pr~e~nción :il:! et.tlpa que tal normQ.
\!O m porta.
El !JC.r jui<.~¡o d e orden material cosulta eomo&·obedo en cuanto • lO> s•otoo sufrn¡~~a<>s por loo
trlttamient.Gs móc:Ucos. que 3e prad.ie..acon a la señ~ra p.:1ra cura1·Tt~~ dP. ltts qucmadur·t lt. Ellos -'On
los recibos por IR cantid~cl d< $ 400.00 pagodOll al
doctor Car~os Gómc·z Platn por lus s~rvicfos pres--

tndou ~n \'irtud de tnl causa, médico q ue declar6
n petlci6n f.'el d •.mnl'Jd;¡dJ~, quien rceo.noce que
r ~n le t raló a tn señora par&. los Ji n ~ antedL
chos \ folios i8 y 17. cuaderno to). Asi como el
del doctor Guillormo Nielo Cono, .por $ 320.00 por
Jgual motivo, el r·unl fue cxpre~amcn to reeonocjdo
( lolios 4 y 14 vuello cu:idorno 2•). Nn ocmre lo
prCIP.io con el r~cibo •ie la t!nfe rmur~ Teresa Ra-

mfrez. ):)U.~s configurilr.do un docu!"Gnto ~Jtimo-

cial y .eiendo ilu.UtJp.,nsablo

~u

auten t1caeión, no

apateco reconocid(l por qt.:ien lo firmó.
Y •:omo no exis1o c:hU'a prue!)a dol tiempo de
~an• ccia en la <lloica por 1:1o ¡.,..iones que han
originado la l:ti~ no es posible pr-c::c!.sar dentro
d~~: 1& <:~'.~r.t~ po1· strvir;io~ Ja surn.a que pudiera
'orrc!pl>:'lriltr ~ dicho periodo y a aqu'l qlté dio
lugmr ~ la hospitallzo.ctón inicia;.
ncspeCto del perj t.~lcjv raor~l objetivo no I'tsulta
prue b~, y en cuento al subjetivo. teniendo a~
euont a que se oompxobó que ldariño Flbt<'!: c:osteó

lt

hos.plutiz.ac~

LJut~r.lie•llos

do su :se.ñara al i.¡ :u:.t q\K' los

pat·a lD,;, qt..u~madu!'as, btc·n puede in..

ft;ri ute que dcbi6 $uCrir angustia por las lesiones
::ttTivada:-t dfol .,.JL.'U, por lo cu::ll disc reei~nahnQnte
1a. !lata sefial.::t la cnntidad de doscie:nlOf; pe-.sos
.cmno jndemni7.a~ i(m SJO r lal concep1n.
No soD~ re<;c;rdnt a titulo indida,rio .sobre la
~P>.,..bUidlld do lo elinic• , que ol doctor Arturo
Apaucio. quiE.-n. e.rtt su gerente cuo.ndo ¡:;~ .nntahla:-urJ lo!> dislinlu:s juicios QUt!' funn an tSte Pt0CC80,
en dl¡!c·:~ra.ción pt Uido por 1/.\ p:Jrto dcma.ndttda
(<u$dcrno 2•, fQ) :o 13 y !+) , oocpta que :Marly
ss~uvo Hst::. a acrus;lar dir~·ct::J.!llente ht re~IJ=tn·u:ll
c:$1 d e Allor.:;o J.i .ariño Flórt.;z:. Al respcc\0 se
lrun--...cribc lo que si#u~:.: '"Poster!or'O'lt:nte pasé cu
r,.nn.s .tl~tt el ea!m a tiil Junla Dirt.'CUVQ y ~one<:p1uare>n qua de-':lSa dejarse:· t!l problema hasta su
c:cntp1eta cu,·o.ciún. y <tLn' Sl' rn.c ~tutar izaba para
h"-bhtr con ol .Gcñ.or M'ariúo en mfn•1 a llegar- a un
arrcglú l\mi;;::(l::;,"t qUe e-vit3Ya un 1u.turo pleito . ...
Cunncio ya ¡·ca;oh:lc:ron ir~e co.nveu~ nuev.amrmte
c·nn el ~ñor MMUi.o, quien se mos.ttaba iau:tiswdo
a u.f\ posible arrGtlo, y dee:pué$ de ~tlllir muc:ho
y ttD~ar de que p¡n·cr.ü~ hj:tber¡(': Ue¡ado a un ~J.
~.:-~ ll•le f6rmut.a d~ urrl)glo, .sinomboirto el señor
~tOl' iñv no .u~ pre.~J~n lú en definitivo. p8r:a aCl'egfux
ti"-ti:sfttc';oriamenl4• este punto".
Lus: cxr..cpeinn c~ propuestas no lliOf>p~-.·sn en
reJoc>cln oon Al1onso M,-iño Flóru y Natividad
de Mariño. pues nu e.xi3te falta de letitimación
para cbrQr en nin¡;(ul\o de elloi;, ~c-gún quedb expuHSto" ni r<$LJU~ la carencia dt cnuso. io.voc•da
corno media dei1lns ivo.
Jl.tsolctclón.

1

En ml>rilo de lo ""1)lle<lo, !A Corte Sup~ro • de
J usticia., SaJe de Ctt·saefón ClviJ, ;;uS:mini::rtrand:o
juct :<'ia en nurnbrc de Ja. Rcpúblil!a cJu Colombia
a.ulotid~d d<f la lty, CP..SA la "cntenG'ia dictada P<lr ~1 Tribuno! Supe-rior tle Doaotá el quince

y por

7&'7"
de noviembre de mil novechtutvo cincuenta y oclto,
y en au Jug;)~ re!uelve:
lo Confírmanse ))$;nu mera )~ Dl·jml!ro y s~~un<lu
de la. s~nLCilcia de diez d e' diciembre de mil nnvo.
dt.n1c:s cincuenta y seis dictada J)':lr el Ju2,¡:ado
Cuorto Ci•·il del Circuito de llogotá. <11 lo re!.,.
rc.nte ~ Jos d emandantes Guillermt>, Alfonso, He:r-..

nnndo y Gabriel )¡Jariñu Snl:u y se rcvo<':iln en lo
reltt.Liv" a lo~ dernondantct",.; Alfonso :Mariño Flórez
.V Nati vidad Sofus de Morillo.
2o Se tledaran no probad.:u: ::lS excep cionc.~
de loa do~S dcm::tndante.s nom..
brad~ e.rt último lugar.
3• La socieóDd denom!n:tc!.l "Clínica ~ Ma.rll'
S. A." •~ cívibnente r~nS!ble de los ~juic.los
moroJ.es subjctiv .ados qua oc=ior.ó a la scl\<Jra NA..
tlvidad Solos M Mariño a causa de quemadura&

de los pecjuicio3 materiales y mor:Jlt:;c tubjetivados
que ocasionó -por la. cawo. rn'f'!Vi~la t.n el pWltO &ntc.tr:ur <::~1 ~t-ño r Alfonso Mttrit'i.o Flór~z, y P<JI ta.at1>
~·¡ L"OUdenu a la Ttticdda socied~d a pe¡or o este

st:ñur- l ::t c:lntlda.rl de sebcienlos Vt'1nto pesos
( $ 720.00) comh ln~ •mnizacián por los perjuicios
rnakrlale. y <le dosciéntos pesos ($ 200.00) · por
pmjuit:it:s

5o Se

rn:)ra!~

subjeüv<J!I.

s..b~uQhr'2 Q.

la sociedlld d'nnan&da de lo;
demandas de Alfon.1:Jo :Mar.iño
!"lóre,. y Nati•idod Sruas do lllariño.
6o Siu C.l)iiLas e'n ltta inskutcio.s ni en el rcctmso.

d ~rnA:.~ c.:ar~oJ> dt~~ lo.~

propt.'-~"t~s r<~sp.ecto

en un pie,

est~:~.ndo

Pubtique~e: coplese: notifiquese e itu.E-rte¡.e en
1• GACRTA I UOICJAL.

tilernand() Moro.Jes 1\ii.-!EntJque Coral Welorco.

bospitollz.ada en d.ic.:hlt. clínica,

y por ~nto a~ condenn a la (litada aoeicdo.d o pÓ.-

(guocio _F.•colló•n.....:losé JB:emán<'le• l!.t'IOelá-.&•·

Q::J.r o la mcr.cionada.'· 3efiora la cantidad do q uini• nlo• pesr.s ($ ~00.001 como indemnización por

taru e .IPosadn-'llustavo Sala••• 'lraDiero-Jerg•

tares pe¡·juicios.

ft La núoma r.ociedad .., ch·ilm..W, zcapo,.blu

Se>lo Sot<>, Secretario .

. . , ...

. \. 1:
:.·

- - --· ··-
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COl\IJI)I(!II()>N.SS DIE: L A ACC[(}N .Rli'J~VlNiDR CA'l:'OIRlA. - NECESIIMD IDE 'll'JTVJ,\l:Ui!J>Aili l'HEVALIECQE:NTE: EN CGNCR.Jo;:ro
1fll tfSto q.:e la a.ee!ó.Jl r eivi:aditat(U'i:L es la
tit..l t el f1r,.1efio eeJ todo .ft d~ o!150la dtlltr-

q~~

31\ta:ula ::lu

ou

~~a si•!IQ"Uiar :pa?a CUl& el JPO-

s;eedor $ea condtGÜ<> a rc&:titulr1~ 1;. f}tl!~ ..
e~c1ón ~0 toma inelica~ )Xlt3 gnien no t xl:.l
ba tituJt:· preval~daa~ e.. no en a:,si:r:leto, sino
en <VIIIC:'<I<> ..~ ;,¡ lde:atiltad llllama del
objtto y Jre11te a su pos-:e:lolt octaa.l.
6

10'f' al•H las ({lr.ttlicionn eseocia1cs
v!adlca•16n:

av la ret.

a ) i!JomJn;o del ~COWl 6anle, u •iqde"' el
fStadJ> ••rular parn ;u'ltuldr ••• d..-ccll"O PCl"
ccetpió:e en la ~1it-ótcstc dd al1ieuJo tSl del
Código :::Ml (ac.W.O Jli:lbllt·IA~>al;
·
b) ()IJjeto rebindic:!ble, po1 sc:r el todo o
:uta elt l)b ()e eolia slrtqlil[«.:r;

C!:' J sna.ol\uá y tie.rra.s incultas; y fMJr ~;.1 ~Le
c-on lvs miEmos \f:!rren<$ Oltima:ncr•tC: ctich:>s'~.
r!(lnS!CCrc\ .Tu$é M tn'ÍW La:yy¡), q u e dcf'ltr·o de ce(.:.\
Jin;,jcrus cm.!lba cum prendidll un globo <lC' 112 ,Ac·
t6r~a~~ ocupado oor José G:Jh;q~ Slrnón y :o citó
al pruente juici~ r•ivir.dl~t.orio sut~ el iuez U.ni·

co Ch 'U d el. Circ:t~íb de sa..,t s M nrta. Guien )o
puso ti'wrr.ino en prtmera !nsLam:ia con raJl() .,'t).
~oJu l orio c1"!'1 11 d e ttbrH d~ 19.36.
A bi~ r to d segunrin .((lado d1!l pro C\!N<t !)u: t•9ela ~

. ció ~ \i~:: l ~..;tor> )a a~ nloru.:.ia ~b~o !u ttJ ria fi.(<.! ton·
fjw(l:.da po.· el 'l'ríbunAl Stlp i!t"io.r del Dist:.t.'itv J u ek.wl du Slmta Marta con i<~lul 10 de •"Ptiombc~
de 1957, !' ahora corre.~pondd :s la. Cc:tt'ti! d c"Cidi-r
S;Pbr ~ t J t ~r:;urso do oas:odf>n intc-rpucslo pGr la.

mismn

p~ rte d~m Md tmte.

II'OO~Jióll del t.l·tl!llllUillaa; ~
d ) ra n tl4td <Id oi>Je1a pe~<lo e<>a ,.¡

e)

()lte !SC WCCNf'tt¡_\

A falta de

en !.>ndet'

d.t§. !POSeeclo.r,

t~II(Jo cualq~:~icr:l

~V ."C

de es1.nl'l e·drrc-

mos se pretica jnvar5~'bl~mente Ir. a:e.aola.
el:.'n del de:mandado.
Cnrtc- Suprem a. de J'ustid.-St:Jla de

Ca~ción

Civil.-Bogo~ , ttuineé (15) de :"ctubre
n ovt'CiC!ntvs cincuenta y nu~vet.

(Magi:;trado flonente : Dr. J6Sé

d~

mil

llerná1 \de~

Arb~lá~z) .'

Por escrituro. pl.tbfíca n ümnc 3& nbr~~da t:>l
lll:"''Y I) df' J392 en la Notatía 'Prin:. eu·a. de
Sar.ta Ma! t~ M Anuel Jul¡!...n dt) 1\lner dijo trat'l.¡: f,u ir a titu!o dC! venta a Jtsk Maria Leyva tP }1$ ..

~:l de

(l('!l rlét d~ !!:tinca usitu;,ula ~ cinro legu~ ¿~stnnt~a>
¿ e. e.sta d-..h.'bd con diez c~b:lll c:ria~ de t ..erra, u:~a

•:l:tsa de

~n;.· ~p·ri~tl,

U SIENllllNCiA AC'USS.lll•

('¡),torco c2'bullos de fic:tt'tt i.in-

inicie!

la

d~l

bs~e

juicio,

d('l lv :.scvef':sdQ t:.rl Ja d""H'IEIJt tlu
~e~rcn dP. que ~1 ttr.t('n:.. ~:~n TE'Ii.

•lindic:Ati6n ~e h<~ll n Incluido d~nlro d~ la ba•:i~ncta
di! Mil\c:d ''h~cia lw pMrte Sur y Su u:,.tal• dC' J<:i mlsmn, e l JC(· nt~nr.i a<lor ,ttuilb:.a el <.11c:tamen de loa po...
rltc,s C1Ue int«Vinh~ron SC-brc el J>Art.irnlor, hace
1¡, t'C'lq)ru:~~tiv~:~ cdtie:a proba toria ,y dlec:
''NI) re~ u)t(ll pre.cisado: en f•,ruua lm:oofundiblc,
~1 terreno quR ge r tivlncl¡c.;,, porquct ni) 8t' ha Cl·
t&ble'e irlfl que se t'r:J<:uentl·c ~h ~;~ l Jicu.lt~:-o SUR ·

ES'J."E de las ticrr¡¡s de Miut~a: y l'ftso da <\U-e e~w
t.icJTa3 y eJ ·cit..:Klo lc.-rreno aub-'4 itc hirbicreo sido
idc-ntUi(ndos. t.i tlcrt~no materi:. del litigio se h3.·
liad• •1 SUROESTE: de lns t:<nal do Mbc> y r.o
,,¡ SURKS1'E, <nnto hnn sido ubi c:t~OS <n el :ib~lo,
y, por t(l nsi~uiente, no scr1ít el te"enn euytt Tei .
vindJ.coción se solld!a.
';El rtem.md:J.n tc ha prob3do q iJC J11s tierr:JS d~
M.l neA IJU,. fe vc.nd;ñ ~1 ~eñr:.r Manuel Julián d e
Mil:r1 !;Cgún t!scritu:o mjru ~ro a~ d•~ 2::t de mayo
de 16921 Notatia P1·imc•·a dt> e&te Cireutto, in~r.d ·

d~ C!Jf~, a lgo más ée tierra ta!'nhlf.m tinca~
OA!I de otrua phmtas . . . . entre los linderos si.
{illi tntes: Por tJ Ncrtel con 1er.rcnos Ue J'Amona
ea; por el Sar, la cord.llml de 1.. Ande•, 6at1

tanto, no puede dtClJ'S#. Qü(> ~ Qi flObn maycr
de tierra donde se (Uce: enclavado el terreno d~

S'lrnacá r GanbuiU.; pnr Al &.t•, oon tA!ITenoe

m ando.do. Como

l'l:ldt!s

4

t.:~,

debid'ae1.entc, Ml\ de su

pr<>p i-.:d~d:

no hlll'l sido k1entific$.das~ corno

taJt\Pt) CO

s:r.

ti\ '

pero eUas

dijo, por Jo

h tt dt1mm1nRdo el

G AC!3F &
predio en di'-Cusi6n, no puede aseeu.rarse que se
t:rn.f4 de \lna cosa si.ngubr rCÍ'lJndic•bl e o cuota
d~honniuada d'e t:ONll. sin~u t.nr: Jli q ue sea eL m~
mo bjcn que est~ pnai!y('ndo el d+:mtndado; ül que
sea la mi.ranA COS3 que se p ratcode y la PtlStída :
Ja confí;iuración de los clem.~ntos ts en~ie.lc:s de

\.' reivirJtli:.;AcU.n no lo com.po1·ton Jos $ulos, yl
par ende, l • •b<olueitn del d=arul•do s. ;mpOne• .
LA liMI'UG N&CION

Cou rcierencia a Ja caWAl 11!- se formulan dM
ca1·, os cuyo e:Gtudio proced11 en conj unto por in~
1egr:lr la rn;srM AC!U:!nción de la sAntencia 1;vmo
vin!&dora de los a rtículos 900 y 952 del Código
Civil, a con:.t-cucncla de errores evldcnte d t h~..
. C'hO y de dt1rccho en la apNci:l~ít>n deJ n<:ervo
Pt-"'batorio.
&tt iltUl ,1 rccu-rr{'nte que el senLMnciadot· .in-tu·
rri6 ~n ~rrm· manülesto de hecho C:tt no sabe r ~á:.
es t.l p~ln que s.c r eivindico., pué~to que }o .ictenHda1l d el inmueb le ru) ha sido dísro-:ida en el Ph~1to. y dicto que 'ltan to el dtmanda.nte cor:10 tl demandadn saben a elc:1cia cl ~rta de' qué predJo se
!r.ltn. pur5 de lo canltario no "" <><plieat:" cómo
el dt:rn~n<hdn <.~1 Ct')ntcst::n· .In démandA a los folios
IV y 20 dtl cusdr.rno principal, rellriéod()$0 ,.¡
h«ho de lA demanda elijen<: ·
•'~As terrehot; que r>cupa m l ma!').da nte, cooa que
es de.l dornhtio p úblico, ~ han r eputado 6iempr·c..::omo b.&:ldl1:~ y jnntt s cons ldcr~doJ c.v..oo propi ~
dad. orivada . Mi mfl.udante a.'lquirl6 ID ocupa ción
y p v!'es.i•Sn dé lil.S tJc rr~~ y el dorninlo de 1o~ cu}..
tivo , por t~rñirss púb )it".!ó; debidamente rr.g:¡s...
trad;.s , n úrnc rc-s 2:\~ de 2() de ()clubre d~ 1939,
208 ~. 25 el& oclub•·c de 1940, y 85 d., 24 d e mayo
de !MI, todu dO" In Nolarin ~u.~d.• de la d u dad ·
de Cléna6w.. ínst:rmnt~ rt{os qw.. ll:C cm.'\lcn':r:tn flgt"Cgado~~: a ~$(A cxp~'Ctlcn t.c y que invv<:11 <:omo prueba tn :.avor de la P-Kt't<' que r cpresenl.o. Lo!l teñores C~tn!lt> Eijos Villabona y P edro Gómu, Ir"·
dentes d~ n1i m~n d nntc, dC'$da rr:ut.hr. tiempo an·
tes de vcnd~r a H!(1.~ te!'IÍf¡:'l una v ~rdadera ~x.plo..
tJJelón f".f.xmhmka . M i n!.:lndSL'\te Ga!t:::ra jamO.s fue
m·)lc!t:ldo oor nadi~ eo lt~ pe rm~n..::ncia d'c d~cb.!l.S
ti t'n~~. y por c1 contr :Hio. n ci&rc:ia y p aeirmcia
y o:m La <"'mpla-.""C1lclt d e fo:io el mu.,do, co:~tiouó
cf C\llli\•O d(: dkh~ s 1 \~ rras ~ u n a$.$ste.ncia e~m n rada
y h ~ rcco(litlo y t 'c'tCC·ge ac :t~.u~l:ncn~e lm;. :frut'o s o
D't0du~to3 <le cllal . .Esro oon : n úniCA c';ccC'poi6n del
dema.n<ia ntc $c.úr:- José Mada Leyva quien en 194:J
d"manC.ó ~ Galera. por esta~ Dismas tlerras (pucr
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mi nuuutante e~ esa resi óa dA !Win<:a ba &elll}laclo
ct.~s ti#l'ft.s y n.; t~trl!". CSubr asu t!l rec~r-::ct:te }.
••J::sl& pieza - ag rCf(it- que c.s unQ d• la3 bases
d l:'l pr uceso, y en 1~:~ cuo.l nn q uo{la L'\ m flnflr d Ud8.
sobre que ~~ dcrnanda.do y el dr.mandante c.siAn
cl.a- acu~dn en q ue la fi nca qutt !le rei"\>indic.a f'3ll\
('()mpletamcntc Cctcrmb tcúa en e1 )uicin, pues Oa~
lc ~·a n r, ocu¡rct ~uo esta mi5ma tlnce., y no otra. en
t..-"!:.1.1 Tegi6n, n o fue vi rt ~ per el Tribunal y · 'POr
0.St') b eurd6 en ~~ u ror ::Je declr que no <:sto.ba
deterrnJnada la <.:ose q ue ~.:: rcivbu~aba".

Alega QUe el ""'ten<ia dor bmbién pu6 por alto
lo. escritura 208 de 25 de c;¡ctubr• deo Hl40, }'!()!Ada
Se.:u~dn d., Son Ju:m do! Córdobo, en que aparece q1.:tt (;.;~IQ:'-a compró ' 'UJ'\S.S m ej()ras en la s.ecd6n
d• illinca del Mu:tieopio de S!!nta Mertn• a Padro
G{lm('2 ~"quien reconocl6 que las mejoras que te •
n;a <Sto.ban dento de Minca y • quien O. J osé
Maria hubo d o J..,n,.r ~ 1952, t~l eomo a¡¡arece
probado t' 1()!=: fn tios 24. 3t 25 del cuaderno número
6, que t:unticne !at:. pJ'Uebas que pract!qvé en la
.,;egun<ia instancia" -dit:e el r«-urren~.
Se: deüe·ne en Gcgui<Ul en una. f::erie de alegad o·
nr.s 1~'!n tcs a. Que e1 1.'ribun.at no tuvo .en cuenta
los hP.t:hDS primero. quinto 1 sexto de la demanda
sobre lO$ contornus actua.1cs de l t' tierras de Mi~
ca, Jti e·scrituTttt s~hrc lvv nu~vos !>f(ll)feta rios. ni
el plano prétenbdo PQr los pt:~rltos con s.u dietoroen ; p~ rit-a~iñn .sobre J:s. <=U3) el sentencíadoT ln·
curriO r.n er1·or manitiezto de h~cho, además de

rrn•r de

drTE.~ho

en su apTeelaci6o. y continúa

<lospuito ooi:.

'"No vio el T rib\1n91, y por ta nto no la at'la1i:z:6,
111. t!onift:dlm de Jesé Golera Simón en les posiclo~
ne:; que :.tbsohriü :mtr e:l T r-ibun:tl él día 24 dP. fuLo de l iltiti, en lt:. cval acép ta que p~ee' la finca
Aaü::llucia, situo.dt~ ~obre ia qo.cbrada de 'Marinee
y PJtcerrK.dtt por mejorUJ; Oe Diego !3.-~lag ueraJ h e_
r~der(')S de Plfdr(t Oómr:z, Luis C ~ Juan Ante
P<ll'tfl, Sidc P é l'u, FJ'D.nr.i;;e:J c\c Correa. y P ére~

1Ienfu:u"(l'5, confo~ió!l ci"J-n la cual queda totétlincnte
jdentifir.:ida \.a fbe.a q u :! se rtolvindica . .. t•
S<lbr t el dlcf..tl.mc·n de los perito:!: d it:e la acut a.t ilm:

"lur.urrió e) Tribun:ll de Santa )(arta en cnw
de deret:h'!l en te. apre(~i;~.ción de la Pl'Ut ba peri·
ti~!. ~\tP.s al a n~lizar ~1 dictamen dt: Jt>s pe:ritos
MAnuel ?acheco .Fuen :'e s 'y ·~nuct PAu¡am OlaY3 ltara. d~:;t:f:hu,· la •ti::maciluí. que 'lk:s hn«n
dt~ que lo. ~inca q;ue pO&c~ .Tm:~ (;aLera Simón &í
está Ct.<nlr., d~ lu Uerr~s d~ 1Yli.nc:::a d e: propic-do.d
éJ¡~ dOn ·Jos~ M.itria Leyv.1, dcloroó la e2ncia de
la pcrít:il:' y nt) aplicó en el elCJ.mcn las r~gJa; (JUé

- - - ···-- - ·
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par• la o=Uica de la JH'\teba impone la l•:r 31
sentenciador".

A felta de uno

cue~lquiera

dt estos; extrtm0$l

.:~

ptt'dic;l inv-&{'iablemtnt t ra ~bsoludún dtd deman-

d adQ.
A continuaci6n expone el recu rrente SLL smtir
a<::erca de J:~. n.at11rSJ lez.a huí die; de b. prueba por
perltos y subre las rozones que en su con~epto
C.'<llt<•" plll'A que eJ TriJ.>uro•l hubl~rfl 11CA&do a
concludonos 1!11to rd~e con ln:~ súplicas d~"! actor. Y
cont luye:

''En este caso, par& no iracuiTir el sentenei~dor
en enor de de.rrclu> en kl apreciación del dictamen, ha debido dar!~ apUcación al erticulo 722
d.ll'l Ct'•digo Judidal, el t uo1 lf'l ~:~rdcn~ a\ Sienten.
<.do.dor tene.r como plt.!na pr\:-t'ba rJ dkta.men un.i,.
f•uma de dos. '{)nitos sobre }os h et:hos sujetos a
los sentidos. C()mO no ]() hi~o out. aino que se
pu.so a h"'l.:ttr observ..'lciun ~" qu~ no estaban. prob..~as, violó e.sla nonna en el sentido d12 qu~ d6vjrtuó d valor verdadero do la p erkitt".

:t.. El\ el ¡:resente litil!io- se. ho dis<-utido f ut>do.rnE'!ntalme:nte &i <:? "'lubo dn IJ2 heC'tárea.~ Qufi
bajo ti notnOte de Anl t\loáa po~Scc tl detJUJ.utlttdo
J!)Sé Gale:ra S\m6n ~;e E"..n:uentra o no denUQ d e
lct~ limite-s de )a hilcicnda de- Mlnu 1.,_1 y C'Or.lC> h
adquiriera c1 dematu.J.,nte José MA-ría Leyva en

el añl) da 18112. T..t:l. c::uc.dión

de

t~::ne ciiSn

en la ;n~t~ncja. Ki el f-.:'(:Ul"rente dcmu&s.err'f>t man ifie!to do h,!(:)lo po1· l a mc,·a considoroti6n de que an:bll.• paitet; sabEn muy bl•n
que el attor pen:i~ue no otra ~O~ét q u.e Ja p~:;tdda
l.i.:t

por el

d~mandado.

co ntcf..rve:-~;la

Dice adcm.Ñ:s que ~~tl !entonci3doc desconoeió su
obUgCJdón de: t.-oQrdinar todas Jns pruebas que
exiatttn en •1l proce!o, con lo qu~ inicidlú en error
de derP..cho .al .apreciarlas.
·

es ' a,~;.í pura.n1e n~u

hech<> y para que ira.sdt'nd~ al r<'etll"$> cxtra~rdi
nario y es~ric-:to, no ba~f.A. t'n.soyar nueva er.ítica
de laR p rueba~ tm busca de solucion.:s fa vorAbles
al demand:mlt, d..Ue Juego qu<o c.<e deblrte qu~ó

puesta que d a:J.álisls ~e la
nunc:::'l S'lodr.fa d~hmerse .;;¡Jl[, por raza...

nes obvi3s.

Claro P.s qu~ Ga1f'!ra Simón recono•;e que ~ul:iOt!
la finca de Andafudo como úni<:>. dq $U ~en
cía "" la región de .1\tinca. Ha dicho tAmbién q ue
én otra oportunid..tld · tue dctnW'tdodo en reivindicac.iún1 tln éo.xita ¡>;~r» el 3C~r, pm- el mismo StJli.é

J. Put>,;lQ que la 1u~ción xc-ivjndicat·odt\ e& !a
q 1.1e Lie'le el üueño del todo o rle cuota determiOQdM de una cosa sillgttlar para que t:l poteedfl-r
s&a t'onden::».do 3 r tsti1uir Jo, 1.3. pf:"nccuciúu se torn a ir.efical\ para tJUif!n no e-.xhiba Utulo prevsltcicnt<"" no ~n ab.straeto, sino en contteto sobre la
identidad mi:;rne. doJ <1bjeto y {;t;ntt a ~u poseedor

actual.
De CJ.Jli las
d ícaC:6n:

·
condicione-~ ~enclalec

de la

~iv1n

a l Dmninio <kl d ""'andant ~. o siqu;¡-ra el estado re.guhtr para adquirir ese derecho por uauca·
¡>ión en lo bipót~ls d•l artículo gst del Código
Civil (acdún pubUciam);
b) Obj(1t('l rdvind(cablo. pol.'
·

S!Cr

t1 lodo o urua.

cuut.l de '--esa singula:-;

ae

dl Identidad d~J objelo perseguido con <>1 que
~nct.tentra en poder del poseedor .

Maria Lcyva ~obre !o¡ mi~m"·' ti('l't&!'l. P c-1·o de nllí
r:o .$~ d~sp.:enc.Jc y menos cyn c'\•irle-ncia quo el
p1·edi"' C.t! J\nd,Liu.uclll est ~ ct~rnprendldo pa.r la hercd:td de Mine•. Galera Simón e:t:pUt:t que su
tinca coru;spond~ B ~xplo!a1:i6n ocDnómi('9 de
tiernu~ beMit~.c~, 'y segiJn los títu los d C" LP.yva hRy
coliudanr:i::tS de M.!nca cn:t esa clase 6e terre.ni)S,

que ¡:nr lo mt.smc l~ eomo bo.JcJ{o, se f:nc:ontrf!I'!Mn
en la t eglón de l\Iinca. lM<> e lemento de d uda
deS-truye pol' si solo la invocarión dt e rror contrario 11 la luz inc-C>ntrovertlble de los auto¡,
Y $\ el Tribu nal t::lmpoeo encontró probada ~a
atinnación pn: el d ict.amen de p nritm;. no $e trata
d~r tam en te

de que baya

dcsr.ono('idl) la conAo..

cuE"nc:a indubitn.l.JI~ que JoS !xpertos dcd uj At'ftta
tcg6n ru :u1<>, prnosl6n ~ oficio, en el caso del
HrticulJ'\ 72;~ de! Códi¡o Judielol. Succ'd i~ apCJno.'
que c.:l t.:IP\flrnen d~ tc:n ido <1 ~ r.ada ltou de los intorrnca d& los. dos p:rilos M.:mu~l :Paeht"m llu.M\t8S. 1
lof.an.u•J Paugam Olayn Jlo p roCujo ~n el senten.
ci::tclor lk con vit!Ción in.di9pen.tnb1e p3.ta que ad·
mliiera el heehn m•.dulai de ser Ac<lt.lacla pa11<:
integronte de 1• hacienda de ?.i lcoo. Y
amplio
pe-der de· apreciación, Q u~ se respaldo en ~1 .G.r ..

••te

__
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Nos. 2!11-?.ZIS-2%!9
ticuJo 723 ILld~m. n() está l lamado a <JebUitar&'"'
ute !~ Corte n DCSoat de qvc eo interés de; una. de
l:as ~rte.!. set .ru!u:z.csn e:r¡wncnk-s o cr1tk3.s de
l·ecibo en la tusto.nci~a., pero no P.n casaciün.

f.clta 10 de septiembre de 1957 proferida on .,¡
pt'4utntc litigio por ~1 Tribuna l ~uperior del Db..
lrlto Judiciol d• Santa M&.rtl\.
CO*tt>s en caSación a c3rgu dol rceurre:nte.

No idl:ntiJ1h:ada Ja

1im:t~o

tlt.: Ga l(~ra Sin1ón ccomo

pet:·t.e d~ lr.s titaru.. comprendidos po~ los JindE'.ros
de &linea, no llp-ui'(.'Ce en t..'Or~eto la titularidad df'{
~toe .sobre e"i ob~ Yeh•fndf~ y Ja aCción ca.

rece

.Publiquésc. nnt.Hktucse, cópie!:l!l:', insértese en h'\
GACI,T A JUDICJAL y devu~lvase el ¡:.roceso •1
Tribunal d f su <;riren. .

df~ rn~ritc·.
So~6

lllez nánde::a: 1.\rbeJ:icz--intique Coral . .,, e.-

RII!!!OLUCDON
la:itü-lll~rnando

Mur&')c.s MI--!I;:naoio

Ese:Llló~-

'Pnr lo expue.s\.1-l, la Corte Suprema de iu.slicin.
(.1J'1 Sala de Ctuciúu Civil. administrando hc ticla

Ari'a.ro

~n tlombre de lii R.e.públice. clc Colombt.1 y pot:
a~loridod do la loy, NO CA.S,o. 1.' se•t«ne;• de

c. PO&ttl:&.-C lLIICttlfO SaJ:aur 'l'apie~lor··

~· SoU>

Soto.

S~CN!tll tio.
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EL RBCURSC DR RlWlSIO'N EN MATERlA CPliL NO CABE .U.., 'l'fr~MPO IRJ<:SPiílC·
7 () DE LA SJE:~'O'ENCJA ill'l:Cr.. 'fi'JUllQJNAL Y DiE TA CO<t'il'.~ S UPREMA, 811'?110 El\'
lJ NA D :t>: LAS 1!)08: ú OE ),A P IUMEz'1 A, CUANDO EU.A !lA QUEDADO 'EJECUT()JUA])A. Y NO :RS SUSCEPTIID.JE DE NINGUN ll.ECWll>O> ·OR'OHNARnO, O FlE U•
S~·;t;!;N;:}.A., CUAl\'PlO SE nl.A J?R(.DnU.Cmo SG JEmcUTOL~!A, CASO ;~STE ll'::S :SL
CVAI. NO SE iDii:llliEN TENlii:R.Ii:J\1 CFENTA J.AS CA.GSALES ALIJGA\)AS SIKO ~N
1..0 QlJ.R TOCAN CCN JE:], lF'AJ.llAJ> DR CAS.It(;i!GN. - LA COAD'tfUVJ.NCIA lEN ESTE
Jt!ECUJ:R!3Cii. - NC SOLO if>ARA LA VL-\BH.lDAO SfNCii l'AI!iA I.A AJJ&üSI:AiiLlD AD
DEL .RiECt; RS(l, .ES l l'iDtSl'BNSADLF. ACOIIIPARAR A I .A DEJI\AN})A LA 1'tUJERA
DE LAH CAUSALES ltiVOCADAS, G POR LO• ~til.':NOS, LA OE ALGUJNA ~E I'J:~.LAS~
IP'Rlf:E\lA J)¡¡; J,f~> CAUS,U 1~. - Nil LA Dl~':\llANOA lNICaAL l[)r;)L J mCUO NV !Ai.
¡¡¡; CA!:!AC10N PUEDEN CONSrDt;l¡ARSE COMO DOCllM.EN't'OS RBC(}I!Rlt.DOS lE
!MPOSI:BL1J1.:8 Di\: HJAl~ERS:3 F•O.DJl'l() PRJ~;s;~N':AR AV. VENC~ltiBEN'J'O Dl~J:. TERl\1!NO I'ROiBA'.I'OJI'tlO; 1'AMI?OCO lA AUTORIDAD [)JfoJ WS F .!IIA..ADORIF.S l'ARA M AN·
'I'IENER EL EXPEDfRN'rn BN F,L l li?AqpJI. CBO PAIR.A PMl"ERiR E !, IF'AJ,U,O r:m•lf:.
C~.N8Tf1rlJ'IfE

'll'RADoü,

LA FV)'f;RZ A M.O.Y():R A QW1!: ALllDE J.A CAlUSAJ, .1•.- Sf·

'll'UA·CIO'NES Qm:;; OONTIEl'tfPLA LA CA'USAt 2•. - iES li\WRUI.:EDE NTE PttETEl\1·
DER OON'IE'R'l'tR L h RJIWISI{)~ EN T1N .TmClO CO~A Fo\ SJEJ\'TEXCrA, PCR
ll..AS AP.RJE:CiiAG:Gii~iES Qtm; ~J. F An.LAil)OR HAYA HECHO DIE LA DEM A.NDA A
SI!J AlSTHfHO.- CACSAL (t
t - Al. 4 l:eru>t· d.l arlka!o 64$ del Có·
,ligo Ju.cllttal, que oonRarra ~l tec:tl:rso ext~aordinartu tle :: t v'llj$u, éste a a eabe rc!'ilP~

de la set~to...U dd '!:'rl'banal y de
Ja ::}crte .aatp~.r.Ul aJ tie:E.!Po, SXNO Dlit
JJN& DIE ILIU:S JOOS: o t• dol Trlb<'nal,
01ta D<lu ello i>a 'I~C~e> e'etlllutiada, 1 n o
~ :fD. S'ZIS<lCpiib:I~ 1)e n.lr.fÜID ~1.:t,HU'SO ordltltJ'JO, o la de 1:. Cort•, ~aantlo se Ita !)t:OÜ11:.idu

su e.te.eutor!2. 'J'ratinaose del 'áltbno ~aso,
no tce aeb~n 'ene.r !!n ccaenta IQ,; tau.oRa.lts
all¡odas sin& en 1~ t)ttt ~»ca oou el !t.l lll de
e&.FilCi6n er.cl:Jsh·amentc; )' J!.) . Que e11 ~te
r~ea.rs o rxtraordio&.rkr, dG a.cun11o con el
arti<ulo -545 <!el c,;óllig., I udici&l oo p11<!<kn
iDten enir ~i••o t•xclllsh·amente ~uienes fuezoon pntc5J t n 1! 1 Ja id11. IL~ ~u a .sJ.¡r~ifjea

a.

""~- por tra~- de Ul\ reamo
b.l nacontra Ii\ sti!.f..e"tb f!U8 puso Un al
· .iui:::Jo, oo c:~bc la enad.yavanci.,, polque 1oa
turtcle~a

que
~ido

•~ JH"C3t.ntan. e&m~.o co::ull'ltva·nt~~:s DO

parte eo P.l jui<!-i«-, y, porque tal

·v~ooh)n

Ja oterg.a. eJ :uUcu.I.o

23~

h:an

Juter~

del Vódifo

t<>irn<la del Tribunzl R:!p•rlor o E.o lo. Co>lc,
es tm &·tcanu de c.AJás::ter u:s:tr.tU>tc!iou io.
distinto d~I juleio oJ!diaoa.rlo que e! ml«im_O
1"31atut.o e«abtece p•:a. revlm: -tn é¡ los :lo.r
Uos pl Oferidos en c~edo!f l \i:ici"'s espedalca.
C(lmo 1'C~rsv u (:raordillari& que es. :$Olamento eab-e e11. tos cuabo r.:ums taxa1lva.mente ~num e t·ados on el artítu.lo !r.U li:cl
Códl,o HadloJ•l, y tna ~1 ~lono de h>s d=i>
,extrcouw: que señul21n Jos artículos $U y
5~

de l

lnis ~>W.

Ha dicllo r., Cotte: "llien sabido os q"e
el ¡·ecurso do revislón es fnndatnP. ntC~lmtnte
dlsttnto d9. u11a. instancia dul ,iuldo, y no ti e.
ne pur &bjcto cxamin:lr si la sentenei~ ejeeuto..rlada contra b eur.l se propone .::s e nó
Jeg"J. Es un ret!l<Odlo txtuor:Unde \"" ••
eniler~~:v.a !\ qnebrantar e-1 sello y Ja. eficacia

Ue la t osa ju2go.da, y que, por constguí.ea~,
no proe«<o !ÓIIc on los e:IS<l5 %-~~te
exfraoriUa.ólrloe: e!l (U~ JO> a:1to1i~~ la le:t. La
.sulititufl de rtv~tQn .zs ta aa~i$J."'ble si nn se
(UJU!a J1Neis3.ment.& u ,.,, eir<U!lSt~ia• del et'!Wn•d>S 1\'>r [o leJ, do rn<Wf<1 ,ue a ~•1•
vía .,.xcepclonal y de cleccc.lto :et~trieto no se

Jtulictal para comparte111r. e~ Gil iuido qt!e,
en los tórminOIS C•l art.ica)q. 198 ibúlem,
tr.f".a1inó eta la see~ttlia Jn:stautia~

!'lte.da o:mrrit libremente, oomu SIZez;de oon

:!.a ~ñtici>n q·a~ d ·C•ídlro de rYoc::edimíeo.
t.o CiviJ coo!'i~re «m1ra. ~~~ sor.t1-ur. oin ejeeo. ·

los recttts:>!\ n!'dil\a•·tos. oor t.o4o oJ quo bay~
pe.rald~ el ¡>le11o. Es s.pe" a~ r óri«> y j'Dslo

- - --- - -

...

~

que para enj ui<:iar la cosa )11.ZJIUb.. uu ;le
IM b,_.u,.. lun(lt.mentales dtl ard~o l url6.h:o,
,:e exija tomo prenda d.e serltda.tl \a p resC...la
prtl~ b•s
comi~nzo o

be:ión de l:tJ

¡JaTa d!l-r

V x<:~pclonal

com-o req11i.sito fO'l'D1ll
ow.10Y"i.zur una =u!ción

y txtraordlnari&. de Ndlfieacióu

jurisdioc:ionaJ. 1Est~ vr•teba docuL-nental qut
debe aeom pa.ña~ al a erito eo que so in ...
terp ont~ b. re"""iSiOn $-é ex.ige> y eonsideu.,
oomo ~ obvio. en C!i\lic:lad de ba~e JetaJ paro~

J" adm Jsiún dt::l reeu.rso. ya que el estudio y

a prcc:íac-iún de su rnérüo dem(6.1Hli1'& eomo
el de lo.s que se .rrod11·zean e,n el tin:rúno

prohlltoTlo, como

~ akto: <111"

la rcvtf;IÓD, esto

C'3,

fliu ~aya~jdru1 rtctltlcadora o d._,t:ru.f.tura de
la CfUU"iCtJón judíd1.1l e» (JV~ n fanAO la
u:ntc:;ncia r<;eurridu, es ta l'lU$liñn de fon da
que se rll;'1cid~ en la sent~n··1 $. 1}Ue detliJ.a el
••<Utsn". (G. J., 1I'Omo LV, 11úmeros i.SS8·
1 ~9. pá.t:lna ~ ).
1'rac.úndo~e

..
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neobrll.dos · t i~s'ib l es
presentar s. m i. tardar
térntino pr..,batorlo 41~1
obrado "" este: tampoco
J:a. ;:autoridad d-e: los lall;~dcu:f.s payo~ DUUlte.ne-r
eJ t:xJk;ditnte CD. el de.spaobo )lara profnit'
el rano impetrado, p11ed• cunstH11i ~ Ja. fuera
a rna.r ur a Q1le se 1'etl~re la. eau,s a.J zt :lel
art.ir.ulo 542 cl t·l c. 1.
3.-J •» :segunda . cau9aJ de rcvis16a <arti<:UtOme) Oot'IIJDt1ttDs
de haberse pndfí!c.
cuando venei~ eJ
Juieio, p<>rque ban

Jo !í~?.), eoDtCrnl)la do!9 sttu;\Cillnf!s: cuandn
el tsno ooys nvisión se de»\9-nd~. Sl! ba
bss~do primflrtli;tlmt~n le
Fa!l!Sed~td s~·

e n doe\lm.e.nto c:uya

clt'ularú J<lr el lnt?t C.OUlpttentR" .

ante~

de proferlrse aquél., !Jero (1() la cnal
C(1.111M'ilníf'-..oto la. pa.rt~ T·t eurrente:
y cua ndo b lat3edad d~l 6oa1mtuto se b
no

t~nia

rt~.:on t~l)idv

" iJccb.tado-

tlC:S(tl té~.

En

:~no

y

otro evnnto, el rtcurreDt(f ha de 1\oouspañ::..r
a !:t cltmand:a h~ prut.b:l de que aquel d oa

d-e un rec11Y"So es:trao-rdhi.a.rjo

eum tl'll., tue d tclarad4J · fv.bu por el Jut2:

que t;bta.va. la fuerza de en"a juzgada tte
Q1U' esti. lovestida Ja sc..otendo. ejeculurlada,
ta htdis:pensabJe que las c.ublea invocalb.f
Jl<;an a'l&tJna o algu:nt~$ de lu taxat.ivament~

GhJni)Mieote. y t om., rcquisH.o )M"n que el
recurso de r evisión pueda admltirs~. lr.$ta
hA sido la tlnrtrína •••sta.ote do la ~..re•
(G. J ..• T omo U V lllis, pá~lpa Zl6, G. !.,

O><puest•• en ol sl'tl•nlo 542 del

C:ódl~o

Jrn.

dicial. r Q.Ut!, oo sólo para Ja viabllldal! sinq
para la aiJrnÍ}Jbifld~ll 4c-J uéurso, se ac.on1~
p;¡ñe u· Jn dcmo:ntla

( Q ¡rrue b:~.

de

eJia~. 01

Por lo m tn o~.. Ja. tlo alguna.
2.-La p ruebJt d~ Q.llt tJata la Ci4USil) 1~
deJ a.rticu1~ 542- d el Códif"o Ju<U<;ia.L .sc:Kin
dnetrina c:untdotntt. de 1~ Cori•, es- :u¡ueU-a
que, si bi-en tcui:a o p~~:\ 1lftt.,B, no se putÍO

nam:lr ni c:on !a demanda nl :d ,·cnterse el
1Umln~;~

d e !)111f"b& m el juicio, f)Or
vtncld• en
ra•(•Jt. (l'J un hr:<:ht~ hulepf!ndJeutc d & t lla,
c:'IIW es. ht j'uerza m.ayOr u por un llt cJto
dvloso d~ la put-e favoJt.tidn ton la senten<:ílt. t"Jn-ahnente e:¡a ' 'PtQ~ba deb a !II"U
tlltimo
1111

pri.~eeda

clltoAtC& la pt.r'te
4

d~ci~:~iva,

o sta, qu«

d~be t~n#. r

tal eficacia

legal que hubiera Sido ba•la.o.te para f•llar
el negOeiCI de una marteta rontz.a.ria o muy
dis ti.nta a cotno C"u-t rcnettn. Y ~ bo e vidt ntc esto. qu~ ~to:\l ptueba. t $ Ja que i"flluye
1\:u·a. in,•!\thtar E'l fallo cuya r t visión se ituJJttra. Si. !tUcs, se llrtsenb& un~ pmeb3 eu
el j uie.io t\.., re'ti.)i6u que ~o tcnp esa opertlut'ia ch:dll;va, el r~eUY"SO r.o puede prospe·
rnr''. m·. J ., .f<>mo IL'!V Bis, ll'ág. 213 ).
Ni 1a demanda eon que se Ílli.c.:ia UD tul..

cio ni Ja de eassetón.

p11e ~

eonsiite.nse

n1ímtros 2.010 a

~.014, pdgili.Q~

516· 501).

1-- F.$ improcedente put·e ndu ':!on,•ertir
la r eT"lsión en un juicio contra la 8(1!.ntenei:t
Por 14$ a urétlao1nnf'.S QUr. eJ faUailnr haya
heeho tJe la ilemauda a su 1:studlo.
No dc.:jnn de· ser con11«Ptns pw·run~nte
s u.hjetivot o pttr;.nta>LI..s del rewrrente en~
frrntad~ al nri"neinio de re.s j udk.-ala pro
"·~rita te habetur. cuando h.uédtl.!\Nl del resl>et.ldo prhbatoJio que exJ443 eJ arti~n lo 544
rfel CI•Oi ~n Judicla.l narll DOmitir el recurso

de tf!Vlsjón, :JSt vt.ra que la Mnh:ncl':& t;e tlitt6 inju~tamtm ro tt~ n viohuda o fuena mli..
yoio Y fuude en cuantó dcsc:;.,rroció Au~ el~·
rccllos de alem:andante, que se aUerO la for·
ma. :r su.~neJa ae !a d tm ..rula il'lh;Jat deJ
juicio y ~e la de ta"'3ei6ft, que se hizo tas&

'Omiso de
. nocirrun
mand::a,

~Jenu~Jttos

probatorias y ac deseo-

)as nnl'm:l~ hvnnblt.:~~; a la. dt-

C<H"le Supn,llla d e Ju~tic:i;:~-Snla de Cuae!én
C~vil.-DlliCftti: , .ab':"U vel:r:.ticincD de mil 'novr-cle!1t<;.s einntén-fB y nueve. ·
(:.\'la~i::tr.o.d.u ponente;

Dt-. AI'Luro

c.

PoA&da).
¡

Co:~nnE"n

S:a1tv.:ar de Soler lo(en nom1nc prnpio y

tatnbién en nombre

:v

re}>rt'&entaci6n de la suce-

sión de don Federie<> Rodrl¡u">: y ootno ;¡djudi·
c:¡tar ili condue:ña dt:l lnmueblG y a ccesorios'' tlq)e~
~ifi rndos lw~Un1 de.n:u.ndó a He1nando Rodr !gucz
Gutlórro,, )ll!:~rgarito Menduza B=uce y Ana Gonú.l~

de Rucl:rlguez, An nQmbre propio y ® mo
y nlb~<..:~as ito Ma:ilde Rodrigue~ Mendo7.~, Jo..-, diJ!I pt•.imel'f•i. y en el Ci:ttiu:te;r clt! ten~
d on, y admini.strad:,N la "'..c.rcera. para que se declarara:
1) Quf:! u du~ ña dCI le tuotn het·cn<:la! que huha
por compra a Jasé del Ca."'D<PD y Te"""' M. Jt!SÚ$
C~1)1, úniLvs herc-dt J"DS de 'Ft!derko R od riguez
Mendoza, $aeún ('S<.:ritura 15 de 7 de ene·ro de
19-14, N'otaría Prime-ra d.-e 'funja c'reprasentadn dicha cuOta en la mitad de la e8SJ: de dos plantaE
<;bn el s&Jar «n q ue está ecllf.i<.:ada en la dudad
h cred.~ros

de ZipAquir4.''.
i!Y Q<m loo <lem:u><ladoo d-n •rc:et iMr y enn·ga.•· a io demandantci' Ja mitad d$ di~hf)s lnrit uchh~a,

con los D..·utl't> n~;urali::!'S y civi lP.s.
3'> Quo d •ben pog&t la SUI\10 de l tescientos pesos me-nsual&s c.n que es!jm.a 'bl~ fl'u tos, o la
Que se det~riT.ine ~n ~1 jureJo o oD el inddellfe
respectivo.
~·· Que eslan obli¡¡~dc;s a pag:tT los i"t~n,.••
'•~•lo• de cilch.., frutos, junto con Jo mllad del
valor ÑP. los impuestos: fiscales y los Teoea:rs=n9..
El .r~ Cinl del Cirr.uito d~ Zipoquir,, •b·
so1vlú a los dem andados er. ~zón d ft CFl f'! "la p•rtt-! ao~m·a no probó eu. derecho de dominio. ni justifi..-6 que la cuota que n:<:lDlll ~ raó.i~ara en ubS
co.sa singu.lo.r''.
E l Tribunal SuP<>rior de l:logolá d ecidió la
Ls.tiún jnt~rpuesta uor la dr.rnanda.D.te- en ~ent~n
ci• de vrJintiséis de octubre d.'e mil novecientos
t:intuenta )' cinco confirm.."tndo Ja del inferior,, por
carencia de los pN!$lltmt:;sto.s de la a('('ión rdvindicaloris..
Interpue1;to el recurso d e casación rontTa e l fa.

•P"· .

llo de g~g unda instnnda, kl Cocte, consid-eran ~o
12 dQr.l~nda "ca.-..ee de la t«nlca l "'l•l qu•
impone oJ articulo 511 del Código J udiciaL . . que
la s ltuacióu procesal que sJ1 contcmpJa es la de
'"~"·ncia d t C:d l'goi protdamente. dk:hos-, de pont os .

<l'"

e l iukio, y de José d<!l Carmen y Tcre.:> d• J el<(c•
Cely , qulene:s. die:en campar~ (."():~:) coadyuvan~
tes, j nt~rpuone el recur.ao de revk'Jón c:cmtr.a 1.&
s~r. ten<Jtt del TrJbunal !iupcriQt dtoJ Di"trilo Judkiat d~: Bogot~ y ta de • ~ Corte, a qu~ se ha h•·
cho rcfcrenda. Se-ñala eomo demandados a los
M· ismM q u~ figura ruh en el ju.lclo JJdncipat. *!Sto
ts. a lD I:U<'A'iiór. d & Mati!dG> RodrigtJ.zr. Menduzo.J
l~prt.--.rentoó.a por sus hcre'drm y alb~eas- 'Her-nrto.
do Rodrfguez Gutiérr..:r y Mart!arita Mr.pti()Ztt
Rruce, ruayort'$ y ~·ccinos de ZJpaquirii y Bogo tá~
y a A no Gon7.tfez de Rodríguez de Jas lh~IIW

condiciunes civiles.
Ante~ de sf&u fr Slri t~lt\ntQI~ AS ncccF.ario de]nr
umtado: l ' Qu•.t, d \eoor del Rrtíeulo 542 Del e;.
digo Judicial, que •!onsogra o) reCUl"So sx:t:raorrllnerio de révisión. é~te no cabe xespectQ d~ la S(fn~
tencio d~l Tribufllll y de 1• Cm-te Supretr.a al ti<:mpo, SINO Dt<: UNA DE LIIS l)OS: o la del Tribunal. <;uandu E::!lltt ba auedado c.}ecutorieda, y no
'~ y~ susecptible de ning•1n rc:c.:urso ord.lnaTI.o, o
fa de: L1. CorlQ, cua.ndo se ha .pt'Oduc-ic.lo !U ejeeu·
torja, J::s dP:eir, que el r~~ur.eo i'lqLÚ jnterpuest•,
na ea be sino contra la sentc n ci~ de· caa:3ción. Por
lo mismo, no .e deben te = en cuenta 1M <~>usa
les alo-¡ad.:ls sin() en Ja que toca <.:vn ello cxclu~iva~
mentr.; y 2• Que on eale rcoun o eo(tram-d inorlo,
de acu01'<1o con el axUculo 545 del Código Judicial no pueden tnlervt!n1r sino exclusivamente
quiches fueron partes: en el julcto. Lo q ue s:i"·
niCica que: !:>Of" tratar(;e de un ~urso de- tal natu~teu contra la sentf!:tlcia q1te puso tín d juicio,
n o c~bC la coadvuvcmcia, por.crue los qué .BC pre~
fOtlt~n CómO COtdyUVf.lntes
han sidO 1'Jtll'"te erl
ef juicio, y, porqut: t.ai lntet-venciún 1.1. olorga ol
ortfeulo 233 dol Código Judicial pora ooroporec<r
e n ~1 .iuiciG que, en IA>s lérmino.s del orlieulo 1911
ibidcm. tem1inV en Ja ~egu.,da instaneJe.

no

E1 ~rrP.ntt invoca l:\s ~ausa : es t&, 2t y 4~ del
a r·ticulo 542 d el Có~;~o Judiclol.
Sustenta J.1 primera~ r.n !rntesf~. ~si :
En el CapJtr•lo que deoomlnu FUNDAMEN'l'A<I~ reparo pu-:-~S. b debida c.-.nfnmtod6n entre 1a . C ION CE~F.:RAL Dl::L REC1rnSO, r:lel dicciunorlo
sent, nda y s u l:npu.gnaci6n y, como es obvio de
de Legtnfació n do F.sCrich~ tomil est3S, definicio·
forn\Gl fmpu¡ nadí,n . .. " en :t-allo do cuatro de:· ju~
nes: ··.oet.enel' es inu:u~dir que pQ!lé, que produz:ea
Uo de mj: novechmtos cincuenta. y tfete, no ca:s6
efecto~:, que toi'IRtt. valor una cot a. Résc::v~rsf'!' uno
J• del Tribunol.
una <!08:11 ~ludtrla. retanerltt u ocultarla. Fur.rJP.
Ile ntro d e lo• dos año; ot¡:uie:ll• • a la publica- ser maliciosa o po-r fucTra Ma)""'!'"· ~"U-pErar ea
ción de la ..nteacla d<> la Corte, al opodensdo de
volver 1 t el\er lo que r~ habío pordicJo o é.Xtm~
Carmen Salatar d o Sc.ler, dQl'l\andantE> único "" viado''.
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Lue¡¡o on el Cal)[tUlo rv. "Funda.m.cnUtción ea.
peciül de la primt't:a cau sal", a pMpósito deo ts
~t~nci.:a de casaeióu civil, dice:
La sent:Anria ··~tuvo, retuvo. su..str.Ijo, ocultó
y colló" lOOR lo partv fund amental d e la demanda
pron:otora d rl pl•~ito r as.í pr~edió ccn la !uer2~
mayor d~:t ~us. funciones de autoridad que la do~
n1 :.1nt'lsntt~ ni) pud!') superar nj evitar. puEs no vlno

y, p or conaigu_ientc:., la scnlenc.ia es.ti viciada de
la pr lm•r:a. c.mnal dt revisión.
Al r ftfcrin<! a la sentencia del Tribunal, .sobre
la cual rcp!to q ue "doluvo, retuvo, calló. ocull<i

a dar~~ cue nta 11no después de proferida Ja !et\te.'!lcia p(:r lw cu3) no oo.::~ó Ja del Tribunal, ni "a
récuruaAt·•· d n.;, med lnn~ ~:!&. copia que de dich~

S obr" la cau:;,al 2.~ y (:tt rc~ción con la s.cntencln
de <'UI'\Ci6n~ dice:
'' '4:et,, acnwncía s;e tundA en lus siguientes ol~
menlo$1 fl'll~M y en 1al&ed.arlc!; que· la dema ndante
no l)udo conocer Wltcs de pl'oferide. d.icb:a l${.1lten..
tht 't se h;iltan monüi~stGS en aquellfl~': a) E.s
ff\l~o que lfl dtm'landa inicia! de );:1 contl't)Versht
eólu eon.IJh. de 1R parte o~titori<:t, a la cufll l e. re ..
dtJ j O la Sala. sente.uciadont del Tecuti;o de Ctlsactón
ccn'tla ¡¡, s~ntent:ia a que ::;~ r~fier:e el e.part e
q ut antecede; &·s a demanda cootiP.ne hechos fun·
df.r.tt!nla\ci y dif:posiclonC$ de derccllu"; b) nEs
IAL<O que t,a d emanda do casaoió<l no c:on&en¡n
c~rros .,nrn.nta d<» con la si!Jllenci.."\ ~usad~. e:n
..:~ei~". pues •...n capii ulos sep3rsda.:s. &e e.:<pre.san la~ caus~~.;. y se ~x-ponen los eonecpto:~ Jt!l
lns violQ.cJune:; de los artfculos qut!" se citan ; y ao
cone<·otan los .,,rores de hcciJD mQnifiesto y los
d& d<.~J·ce:ll.:~ do que ndolceA la sentencia ... 1:1 faUo
d' la Cort~ c:()frldC la falsedlld de· rundnrs\t ~·1
tcdo lo tt.'utt·a r lo a e.sl(l verdad y ucocede contra
J.:c. \C::y qufl le mnndR e~ludill:r c~da cügo y exprf'l..
K:-tr )Q$ r.:.~"utw~ jurídicas pM las l:uAic~ le r cch8Z!\
o lo nre["ll.lt: e) Con,cs. QUC es iUl&a1mente ft:tl.::so
que el rc.~wnen de Ja demlnda de ca.~.ación y apcnl\s rc[t)tzotorio de lo prin~ra causal. c.:ont"n.ra
todu la¡ dtJ:mils causS:'E"s alt!gadas. Así la s.e nt,t..n a
d a su:tulterEt lt\ de:t1and~ dr. casación, la m'..ltiln y
la decl;~ra sir. v.alor, si u cst.ldio de i cndo; d) Tam..
bitn es flllso qu e ;:1 rceurso de cs.~ción $0 re·
d·.,:c:t al &Oll) E"'St.l.dio de !a de'm:lndx r.n m. Í 01'M D·
Par:• cump.:ir JRS :1nalidad5 del f't<urso, que aon

4lflm,¡,nda y de lu

se nt~r.da"

,aduce.

Dé iAua.l monttra cun "la fuerza de La autoridad
que cjercln le. Salu, üc-tuvo, ocultó y desnaturalizti
t&nto la demt\nda como el I'eeuno de ea;;aei6n,
pues la s e-ntl!'n c!llt nn h~bla para nad:~ de los seis
ataque~ al fallo d~l Tribunnl para sustenta1· la
c-3.usal ?T; IT.l~ra. cnnJI) $e ~o impooiPt el arUculo
S.S7 Ñt!l C'..i.dll'u Judicial 7'ela eionado L<On el S.20.
.$3A, ñ.19. ~:ino t~ue, con3idtn"{t.'ldo las d&f!eir.ncia&
de 1 ~ demanda, 61'1Cn 0.1 ouliwlo .;31 ibld~m, 4esnatun.ti7,.) el 'I'CC:u.tt.a porque lo redujo a é3tas, no
Mo ~1 utudio ll}aíoo de a., d e-:nanda, ni dijo Por

q uP nn

pm..~peraOO.

de des.echar el

c:uia wto de \es eftrgos a fin

~C W'S<J ~ 01:1~nu· l e~ ~cntt:n cla.

Cun'O nadn d ., t!:lt o cumplió la Sab de Casación,
put:s cletenil•l'ldo ,uculto.n·io e retenhfndo los tílr:b:¡':' ¡tlt'(I,A/hus {)C"U' f{l "ff''HI"'r~nte. tP.dujo Út dP.:n:tn•
dn ill ''RESti).•J:E.N de rcCorzamienl:o da lO.\ (;11.rgos
luudo.dO:i t~ n h,, cnu$Ctl p.dmerot, pri,·6 a Ja deman ..
dante d6 1» pa rte b'~c~ nd~ntal de :su. demanda
QU~ ~6 1 0 p1:dn r ccuprJ<al' cJc,:;ptr.,..s itfo! t)roferid~ l,r~
::>f:!u~erlclu l'on Jns, cvpias que aduee psl'a hscc:rles

val''"' en el rocurso.
tt~ ·ca~AcJón

..detuvo. ntu,·o.
de cas:ación contril 1011
(~:lle ti lución y 13.'\ h·.)-6 qu e dan a la Corte las
atr.Ouelun ts do \"Cla.r por el imperio de aqueJlas
y d <' unificar In j uTispTUrtenci::t n.'1cio!l"l ron ~1
cri\et'io S\J.S~n ti vo q ue :moonen los articttlos 413.
520, 537, 539 del Códi¡;o Judkial. IJ '"""'""' no
es Unil t'0$4 C:3tN C'ÍlO Q.UC' deba :émitnr::;c al C!;tudio
de l<Lq to 1·po~as y ct.· ~· arcs de l o~ r~currente.s en la ~
dem.nn.d~~. ¡¡ lno la oportu:lidad i.E=! d~fcndc r ha lt!.v
frente n !l ~ scnt!Jncías nr:urridas.
Rcpitf. QIH.', c:On"'.n m c~nte redujo la consideraM
ción de lo li«manda do casación a la dol resumen
y por eso mfJdi(l J'rCIIJXf.And<l l•fa.ltsl de: tk!~nf~A d.l'!
l!.&sa~i6n , o.tcurido.d. inínhdigenda, confusiones y
Aiiade

Qttl!'

Ja. S Ab

Gt'\!nftlur$.1it6 c.t

J'etUl'f;O·

completo. JneptJtud d~ ht. dcm~::~nda pare fundar t)l
recuu.,", d«s nutu rG.li~á. ambas de.mandas en su
vard.acf~otrl) SCMti~O, fA1ll1 COJ\tl"a derecho y justieJl'.

y d esóatur AJizó h11a: vc :r<ktdeT3S a «ionet i:nstnura.
d;.¡ Cl: la demanda", al ude a 31,Sunn~ dé" las d o_.
C:Ulll.f'lltos q\Ae .tJ•·c$enta con la demanda. De ellos

se OCU])a la p rvv jdE!nc¡a

Dd~Lante.

ta uni11eucíóu de la jtir 'sprudcncia y la de.f e.r ua
d• al ley, b Sala oo puede ¿¡...,.11"'= en ¡.,.
I<J rpo:zas cic1 rECt.u·rer..tc. si ést~ lt' ~1·iru'1a nlamt n·
tnlm•n~e 1• oportunidad de ostudisr a fondo la
stntencia r~(urridll en ddt!nS-t .do la ley: e.)
Trunbié n Qc

41

f;]~u

que la

Sal~

de

Ca¡;~acicin

Civll

dd Jo. Corte no tenga atribucion9J de iux¡ador

d tt inatQncia, ya que rlél. ~nnrormidnd con lu.s 3r·
tíctdo. ~38 y ~93 del C6dit!O Judl<ial in m-monín
con e:l 47l y el !.i9j d<:l mismoJ debe dictar l ll u ntenc::la qu.c c-orre::;ponde de conformid~:td con tvtc-s
f) ·•Por f-'fnlo, dicha ~entenc:a cstó. Prl~·
fundamente afectada de e:lemcntG.~ íalf;~ y d e

,pt·~cepto.s •
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!alaed&des conocid os sólo de•pu66 do proferida;
es d ecir de:: li:l. \:4tu~s1 24 de reVl$1(1n tstabledda
en 4:11 numeral 2• d<~l aJ.·ticulo ~42 d-l C. J.~·.
L ~ e;ttu:al 4\l la inVO(':'I :lS:i:
' 'No puede: ~
evidPUtc y alarmanw la in·
jwsticht, ron viol ...nci~ o Nerz.2 mflynr y fraude
~ la ley y al palrirmmio je la recurrijnte, come.
tida 4:ll'l dich:1 scnl~n<:j a~·: Coroideta que no se

.,._.s

rt:U~pt:ll\rnn

los

der~cl\O !I qu~ 1~

ley confiérP. Qt hijo
!:U.JS p::.drcs en todos los
bfent~ l.ntn!1mí.!Jible!, y el hermano a 1\U.S benn;anos l egHiml'IS, cuando no han d ejado hwn:..-di!TOS de
mrjor d~ho; ct d ll loa as4.~3tado.~ para ceder
sus derccho!t ech la· CUC'c-sjón d .-. sus padrQ" y hl;'l.'..
mHnos nl comp ratlur. quo pasa a ocupar Hl lugnr
de totqu(!llos. r orque la selltt:nda, en dr.tinltiv¿e,
J() r:iéga a Fedc.·rico Rodríguez :m derecho a los
bit~nes que adquirió p()¡· !O!Jertc de su:; p.adres y
hr.rma.nos !egitítnos, los qu.r: !Q:.t Ccty hubiémn de
ftqu~l~ su pt:.-1.1.1'1! ,,a.tura), y la ~tón qu t- hicieron

le¡itimo para suct'dc1·

11.

de Jo~; m ismos o la dt:mandll~te.
I"Ata t!~t" se :'de-t uvo'" el e;ontcnido de las dcmondru., sP. ttlt~·m ron la fornut y ~u c¡encia de ]O)t>'
mlsnws, se hiz.:> caso omi;o de lO$ ultmento..~:> t)ro.
batorios. se supnpusicrou u1..1·a:; demandas, ,;e

dfl<COODCicren los normos l~galto< favo robleJ a la
<l<""'nda y '"" n~aron los d oredlo. Ñclam:>dos.
Ln viole::teia 1> 1u1n.·zt1 bs:uoerah h' t"'. fraude a
pue<itm .I(UT rnás. expl!dt~ J)(.'lrgue usín
neccaiditd de r.uCVIl» -prueb3'3, po::- lo que:: re~ulta
dol proro.;o .. . so ve clarlilm.er.te qu~ e~ l'f\$ deci!liuncs no pu~d en sostener:;e t"I<H' no estar aju~ta
<.1~ al e~pírih,;. tl" hes normas. lojfk\es qu~ dejo
i.nvues.c:bs, Jti al ,cntido recto y rm\cücu cie l~
dcmaad3s y Q lo &tdue.ido y probado por los liti,t:!;antM•'.
Finalmente expone QU~ h ~~:nt(ln\!ia de ca~ación
civil se aparta d1! Js.s dudrin.as (.\U la C:nte. Al
~ fer.to cita la siguiMte:
JA Jc1y no

1

'El rocu r::o d~ ~sación~ buH.ando lp. final:dad
de· unifka-r la j urisptullll:!ncia nacional.

prin-~i{)al
1l(

encarni.na. en cada. e:as,

parti~u_lu. 8

estudiar

y dt>:c:jdir sí la ley sustantiv.:. ha &!do o no v.iola.da
Pl>r Ja. sentencia d~ l Tr·ibunal: la aen lontiA. y lA

ltij•

.~ustantiva aparoc~ n

enfrentadas en

~~ recur~o.

)' l!l:i. defcud.i~\ldO !11 ley como ~a Corte casa e- no
inflrms J.:l ~cntcne:ht recurrida''. (GACETA JUOICJhl,, Tomo Xl.JII, pógino 710. S..nt ~cia de

1• de junio dr. 1936)".
Se considera:
Lt,t Tevisión q ue el Códig:l, !,)e Procedimie'nto
C.lvil qontícre contr~ 1n sentencia ~tjecutoríada
d c1 Trihuaa1 su.,CtJnT o de la Cut'tf, es un ~

curso Oe catáct~·r cxtr;.ordihario, d istinto del juicio (¡ rd~n ar(o qulf el mismo e!:ltatu.to estableco para
revisar (!n él lo.:$ !4~ J os pro(eridus en ciertos ju~
c1o.s t-3pccialc ~ ConYJ n:t.:ur!H ~xtrt~oMin~rio q-u<:
~ solamente cabo en loo tualro casos tuativamMtk' -.· nume:~t!us f •'l el artltuln 542 d ~l C6d:go
Judicial, :v con eJ ll~no d:l> los d~roás cxlrémos
que .!eñ~lan lr>.'i ~rt!cuJos !>43 y !í44 del mi.!;mo.
:E:t primCro de C'Jtms di3pOl"l<! que el rect.~rso 11u
Qn~dC intcrp<lhl:tttC )'l ino dP.nb:o df' los dos ílfio:;
Jigu iences ~ la publiCaciln'\ d e la sentcneia1 termino que "" eump le. d8do que ésl<l lA publicó •1
C\1&1ro de julio d~ mil t)C•~hm tos c:ineuenta y
uie-tt', y la dcr."'~tr.d¡' de re\-i;.i6n Ke pt·L::tc~lltó el
vQin tisi~tc de ~oseo LJftirno. F.l s~;undo m~nda
QU<I <:on la demand:l dehc ,-,r~:-~~nf l\t' los pruebas
C':t q·.te ::se funde JD ~;o1icitu.d.
11::. dicho la Corte: •ta ieu :st~bido u que el r ccvt"SS de revi>tón es fundamenblmeote d:istinto
d " un111 if'IStltncitt c!.\'l jntcio, y no ti~ne por objeto

t,:.,.::.,minn•r ~Ji l.•t ~<:ntenc:io!l ejccu:c;:~rJade contra )~
cual ~e p1·apo:h! •~ o nó l€ga1. Es un remedio
~)Cir~()rdimtrir) (\U tt Jlf>; Andc~r..,ztt 1'1 quebrantar eJ
S~C\IO y la eficacia U•.• la cosa juzJHula, l.. que, por
..:onsig:.lient.c, no procede sinQ en 1(.)31 CliSOS i;ual~
mente ex~ordinorios tn que to auh.>T·t?.a la Jey.
TA .saJiCitud de rcvisi6n es inadmnible si on u
funlia predsame-rtt~ e n l:\s circu.nstaJ:cias. ñ~tG.."f ·
mln::~ :fa.~ por ls Jey-, d e moeo que ~ till:. ..,¡., cxct!p.
c.:ioni\1 y dt: derecho C!>trictc;i t'IO s e puede Cl(!utdr
Jibr~mcn!c-. como ~uciJrl~ et:ln 1(\s 1~o u uos ol·dinat'lf')s. por t~do e\ ·qu~ l".aya p<:trlido ~ l plei to ...
Es a~.nas lógico y jus-to ~-ue pil.ro tn)'-lkim: la cosa
jut~a . una de Jas bases lundamr.ntales del ord RJ\ jurídico, ~~ f'Xijs ('".Omo prcoda dlil: 10cdedad l:t
( rt'a!t~nt:lci6n d C' ) a($ pru~bas t•omo requisito J:orma 1
para dar comi~m.'' v . . . u luJ•i:t.tlr uno. acci6:1 c"eepC'lonal y Cktr~otdinw.r ia de rectifícocMn juri:;dk:cional. l:!sta p1·ut bu documental que debe ~ccm·
pai'\.1!"$\C al ~scrito t."l'l quC' se inbtrpont la revisión
se f'I.Xi~e y oonsidt:r4 , como es obvi o, en calidad di!'
w.tJt: legal para In admisión dl!l recurso. ya que
el estudio y ~predacjóTI de m mérito dt:'m ustrat1vo como el de la~ que se produ;r,(·an t'n el término
probatorio, t:t~mo base de· l$. rt!vjs~ón, c~; to es. su

cnpacidad r~ ctifkndora o da"'trur:tl)l'r\ de la t.-om<ic_
C'Cén judk.iPI Cn qu.:: !~ tuudb la ¡;enttncia t'et."ll·
rrida, M la eucslión de fondo que. n d~id e ~n
la SllhtP.ncia q uo defin<l el recLtt'SO"'. (G. J .., Tomo
LV, númaros l.99ft y 1.9~9. Pá~. ~~3).
Tr~Lándos::~ de un .recul'~ C'xtraOJidinar·i.n <]UC
!»Oco va ll'lll fu~r za du e~ ,ii.Jz~t:~da dt que e::stt. iuvc-alida 1a Senrencla cjcC1J~<lt'iRd3, es indbpensa-
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ble q'e las causales ínvocad:u .... , al,guna o al·
gunas de las tan~vame-ntc expuestas en el aUc:u.lo 542 del Código J udiela!, y que, no solo para
lw vJaüJiídad ~ill<J pC~ ra la ~drnJ slbiUd ad del re.
~Ul'!l01 se o.compaii.c "' la. demanda la prueba de
Pil H.~t, .,, TICir lo mE'noS, la de ~lgu nQ.
L~t ()l'imer·a causal Ja Pnuncla e'to ttrtícuto con
e$tUS tttrminos: ''Sl después d t!' pronunciado ( la
t:Cnt~ncht) s~ recobran 'pie'z:u; decisivos detc ni.das
pur fuwT~t'\ mayor o por obra de lel p¡'lrl e favared da".
La prucb;l de qu~ tr.ata el procq>to trsn ~rlto,
Fwt".(;Ún doctrina cons:tantc de lo. Cor to. a aquella
qu.e, 1i bien se t ení3 o poseía ;.nt.e:J. n o se pudo
adut:ir ,.,¡ con la demnnda ni aJ vencGrao el último
tl\rm.if'IO de prueba e·n el juicio, por no po.~ecrl::t
entonctN l i:t pt~rl~:! v ~t ncida tm ru6n de un hecho
ifl dcpcndic n~e d~ cll~, ~~Jto es, la fuerza mayorJ
u J)•>r un hecho do1o!>:o d.e la parte favorecida con
Jtt .sentmc:o. Fi n.::1 lmcn t~. ~~fl 11prUbba debe serducl31Vo, o sea, que d~be te ner t al c1it'8c ía Jegal
que' hubiera s ido bat.t~U t(~ p.arA fall ar el negocio
de- Ulttl rn.aner-a CO':lt.ral"i!i o muy d ist.inta a com o
fue r&.naelte. Y ~ tan evida.nte Nto_ qua éS*PI'••'~>~< .:s lo que inflcyc para invalidar el tallo
cusC. revL,;oo se- impet ra. Si, pues, se pr~la
uno. ptuebtt en el jui cio de ...cvisión QHC no tenga
l!:'.sa opnrant.k-t ñ<!cisiv-a. el x.ecul'M "O puede prl)sJJtt'·-.r'' \Ü. j, T!·m<l T.l V Bis, pÓ.f. 2J ~) .
E: •·::(:u ··i·~w·nttt no invoc" propjami!Dte ln. causal
1• dd rc:~urso de revisión. porque la pieza n pic:4: 8~> .tt qu~ s~ rB!ierc, no cumplen las condicionf!;.;
que.d ordinD1 t"l de l l'lrtll::olu 542 ñl~1 Cód igo Judlcbl lt.e s~ñRl a. E1~ efecto, La demanda de rcvt:dún c:un:dd t rtt q-u~ Jo.s documen1o.s qu •: la Corte
<!.f'tuvc., ~i:u\'u. ocultó o susttn:jo con :a fU'éna

m:t.yor de sus

fuucion~ de

tallador, fueMn la de-

mnndo inlc-io.l dc·l pl~H o y la de t'asaclón, en euan..
t o en la prhn~ro.. r.o ron~i der() las acdoncs inroad<áM, ni ln& careos cxp·.tQstet!l ~n ls s~sunda, s.ino
s()lomnne la Dl\rte for~l de ~¡:¡f,A: pnr '-U b \U. d ~·
t,é cnlc•.
Dt: la su1H <.:on::sidcr~cl(•n Ue q uu nl la demanda
cnn que :~e i,..ieía un juicio ni la de casación pue(l"'n conside rarse como do4':umt ntos recobudru e
impusibles de h:.tP.rse podido presentar a más: taré.ur cu:mdo venrió el término· p~·obatt~rio del juicio, pot-qu~ ILa!l t•brado ~n Wh:, y d~ que la auto·
ride.C: de \os fallado-res p ua mo.nte:ntr el e ::r.peC'ien1e cm ct dCspaeho p ara p roferir al t allo im petrndo, no pu~dc constituir t:J tutrza mas•or a
que s.~ rctlc·re ta nol'ma citada, porgue :in él se.
d« iml)f)~t i bhJ el fallo, ~ dedu(.·e claramente que:

la demanda en que se interpone el rcurso de revisión d @: la w ntencia proferid;,. por 1:1 Cor,l c en
Salo di! Ca.~~eitSn. nn st=! b&~9 er. l.n c:.ausf\1 tJ. Por
}ji rr.lsm.o. razón tampoco prC'$0ntt~ ni pue'd o pre~entar Ja pit:za ~ecisiv3 recobrólda d ttenldR por
1u<lt·:c:a mayvr.

·LoS documMntcs en copia a que aludo OJl la interposici6n dtl r~<.· u.,.~o d~ J'c vi!d6n ccmtrD. la &en ..
tcncta. · proferida por el T •·ibunal Supertor de
Bogotá, l!On los siguiente:;: ] Q De la ('ec:rltuta JIÍI·
btiea por la. cm.ol se protot.'<Jlí'1'.6 el ju"=io do . suec:osión do Jo~ F<d.mco Rodriguo: en lo :llotarla
Primero do '!unJa, no rtgjs\rado en Jo ouo
con 13 casa de ?.lpaquhi; 29 De lK e:K:I"itura 2~94.3
r1torglildl\ tn ll" Nolnrl1:5 Tetcc-ra d~ Bogntlt el 16
d~ dió llmbrl' da' 1953 por la cwd J osó dot Carmen
y T r.n;:s(l c:i:(! .Tes(Js Ccly y Carmen SalazRr dr.

1•••

So.l t:r lloi.i!C:u una ac1nraciún .sol.u·c lo..'4

U~t-11<:~

eu

que c·~tlan r.o.dicodo~> loa dct·ccho:; hcr~.;nc.:lal ~l' qu~
loo Cely et:d1cron a la !l.cb.ora St,la~at dt Sol"'r ;
3v Do la <rilirencia d<l invr.mtari<l An f.\ juid n di'!
.s.uce.ii6:t de: Ft~derico Rodríguez, en a\ cual l'i~ul"a
lD mitad del inmuebk: ur b:lno &i\oodo en Z,pa.
quit-6: (" Do la diligencia de &et~bo do Me in·
:nueb:c dectuodo por t-1 Jue2 CioJil d~l Cireui"to .de
Zi~aquíra el 7 dt febrero de mil noveelenlm cua·
r~nta y ocho t.Jl el s uccsoJ·ia de Mo.Ultlc.: RoUd..
gue?. y otrn1: !\3 De 1.:t diJige'u do dn cntrf)J;U d::J
m i.c;tnn inrT•\J~blP. n HArnat)do Rodrígue-z G. por
lr.val'lt&ro.h~nm d~l secuestro en J.a m h:ma mottuurla; fiq Del a u.to de 14 dt~ octubre dtt .mil nuvtf.
cientOS! d nc:uttnto y eiete p"rofe?:ido por el Tribunal
Su)'lt':ric>r en 1a mism!'l suct!~ió:l. rn,édi~:mte el cuaJ
se dc.chtl'CI (IU~. uor habeTsc inid;.d<'l y cC')nc hJír~o

el suct-.&urío de Federico 1\odrJguez .,n ~ ~ J u2gado
Primero Civil del Circuito <k Tunja. "ho quda.
do sin o~s.nt::itt lPf.a\ todo p~2dimiento ef ec.
tu:ido aqut tn re}a(;ión ron die.ha. r..aUSJ mort~

r-ia''; y 7• Oe l(tli a.u1::ls d.e l3 'de ago;.tl). 20 du :"ln·
vicmh-ra y 1? de diciC:mbtc dé mil nove-ciento."
cuarr.nta 'y rJoK, en virtud de los cuÑta. P.n l:ol

mortuoria

d6

Matilcie

Rodr1~uez

y otron,

~A r~ro

noció a Jos~ del Cí1rn•~r. y T~res:a de Jestls Cely
como h Areodero..~ de Federico Rod d gut:r. ~n s u t!On·
.;.fi cilm d e- hijo'll h~ turnlP.JJ s e- conf i~m 6 esta provi ..
d~tH:ia por el Trihl •n:'ll Supe!"ior, :r IW fo( il la 1-epo.
sición del antar1or.
l'.l sólo enunrta~o de estcs documento.<, an:c el
fal:o de la Corte JY..tf el cua) no ~a.-4 la s.tnttlnt.·ia
del Trib.u nal, por cu.>nto \a completa úlb de
t~nl¡:o.a en. lo dtmand:'l .. l a llr.vó a c-on.tli!Q'f»r lA
au!=:encia de cargos, indica que. adcmb de r¡ue- no
se h« demoatr3do qut!: todos o algu no~ d.e alJOt>

JliJIIl>C~JP..lL

no fu.r:ron llevado& al juicio po:r f'-lcua mayor.
de'' según l~ expresión llteral del at•tlt:ulo 542
qué ninBUno puQde t~tler cJ c~ráctcr de pieza de- · t~nlal>! vot:es ~itado.
cisivat ya quA al babar ol::r.:..do en él proceso. la
.SubrE" e.!tc c:...1.so ha dicho la Cort~: "El concepto
~entcncia de la Corte na podÍa $;a:' oh·tt, d.:ldo que
subjetivo, la sir:t])lc ~precia!!ión, ~.obre lA jnjt•sti~iSI
lll dem~mdn uu fu.ndó eJ l'ecur.~o ~xtraordinarlo de
de t:.n 1~1llo, no da r.ntrada. al recurso de re,•isión,
c~Qción con loa fotmaHdade..; indispensables que
ni la c.~u!aJ cuat'ta del artlculo St3 autoTiza esa
urdena ~l artículo 531 del Código Judiciol, y porintE!rpretac~ón 11i mucho menos ticn0 e.s.~ s.&rntido.
que, no habiéndose at.egado la eauu~Al 1' dmtro No; t:!n el caso de dicM causal, C:ehn P.~.l~blE=!cE=!r~~
~e los tél"nl.inos eu' qLJc la co.J.sagra el articulo 540.
prj,w.a ra~ie eu~m.d:> se mtabla e5;c r~curso e~~traor·
mal pue<tc acompaño.r.se uria prueba de ellil.
dtnari(). que· pr.w cuhc:cho, o por vbleucie., o por
La. segunda caus~t de l'evi.sión ocurre ~WJ.ndo
fraude, $;~ dictó jnjul'ttamentc lll scntenl~i!i c'Uy:t
la sentC.'I1(.;h:li h3 recaído ··'en virtud de documenrevisión s:e impetra. No e~. pues, el conr.E=!ptn o
tos. q:.1c ftl tiemr;::o de dit;taTse la sentencia no eran
i:ipn.·ci~cMn personal lo ctl.le fundamenta a;;a CalU·
cono~idos L<eml) falsos p:n- una d~ la.s pl:f.t'tes, o
s&.J, l!>ino que ella, como hu; ot('::.S del ~ltadu arcuya taJscdaé B& hM l'e-=onocjdo o d~c::l&.TRdo destículo 5~2, n~quier~n el Q~cmcnto objetivo, ctuc
pués.,.
t-.5 ~sent·ial, t•umo esencial P.!-: l$U d~:nnosb'aeión,
~iq1.1icrl:l sea t)tima fac~c. para que la demanda
Contempla dos situaciones: e.~ta caUsal: cu;mdo
pueda ~t~r Kdmitida, segUn lu liene establel!iUo la
rJJ fallo. cuya revisión se d~m;:.n&t. se hn basado
jurisprudt·nd3 de esta Corte, ·de ~cuerdo con el
prhnordiaJmente en docwuento cuya. falsedad .se
declaró por el1uez competente antes dE.• preferirse artículo 544 ibídem, que e~tat.uye que C'on la do.
manda tleb~ prE::l'::;cnt-.Ar el reeurr~nte las pruebas
aqué]. pero de la cual no tenia conocimiento la
en que funde su solicitud.
p&rle recurrente; y cuando la falsed:ad del docu.
•'LQ jutcrprE.!t.ttció!l. )' alcant.c que 1::~ Corte le ha
rnento se ha reconocido a declar5\'lo dcspu.!:s. En
doldo y le da a la causal cuarta del ltrtic·.tlo 342
uno y otro evento, el re<'urr-:r-te h3 de ncompDñnr
del Código Judíci•l, aparece m~s de buito con
:l Ja demanda 111 pru~b~ de quP.- .:tqucl dorumGnto
~ólo la tr~nscripción de esa norma: '·Si la s~.nt~n
tur. dcc!QrQdO ialso por el Jue-z competente, y cocia se dictó injust"m•,nte. JJOr cohceh.o, violencia
mo t·equi$ito para que· ~1 recurso de revisl6n PUf:.
o fraude': ('S dct'h, ~¡ alg!tnl) dQ estos elementos
da admitirse. El'tt::t ha ~\do J;:~ d~C'trinn cotbdabte
delict·Jo~os íueron lK c<:~usa cticient~ dd f~llo".
de k< Cort<>. (G. J. Tomn LIV l:li•. pAgina 216.
(0. J., n6moro, 2-010-2.014, páginas o67-5GS).
G. J. núrnoroo 2.010 a 2.01~. páginas 506·307)'
LM aseve·racione~ d~l rc.·c~rrent<' respedo saT.-os hechos de que el dcmar.(1Sihfe de.riva la qu~
h:·e queo la sentenC'ia s~ dic::tú in:iu.st~mentE! con
alG:~;a como causal 2CI d~T rcr.u.~·:::;o. pe:mit3n con..
viol~n<:la o fue1·za mayor y r.r~ude <en cuanto des.
clult q~,.~c tampoco se tt·ata d(: Ja q\lC bftjo este
~::onod6 lns dere-chos de Jn dt-!Ucmd.,nte y de ::;us
numeral C(\n$agr~ el ~rtír.ulo ~42 del Códi'"'o Jucedcnres: que ~t: aJteró l1 f()rma y l>t:~lllnCi~. d~ las
dicHJ: Mirmar (l\.IC. 13 falsedad tfstriba rn f1UC l$1
1emandaS, qu.~ fl~ hil.o r.·~~(l omiso de elemi!ntus
Cczte haya conaidarad'o qut! la demanda lnstaup!·Ob(tturh>.s: y s~ de!\conoeitl·on. las norrr.a;; lcgatf:s
tsdor~ del juido no t:Ot'lti<:ne sino parte petitoria:
bvorabl~ a la demande, 110 dejan de ser eoncep·
que la demc¡ndn de casación no em:ier.r3. rorgos:
tos purament~ !:$Ub.ietivos o pcr$\:Onllh:! del xecuque el rc·~nT$) so haya estimado !>oramcnte en él
rrcntc E:>n!t·l!nt2dos ...1.l prinefpio de l'es judicala
resumen hecho por el recurrente tm la demandA.;
pro verlcate habetur. y, pm· r>tr;t partt", huórt.:mo:;:
Y que la casación .s~ rt::d1.1ja :-:ol.amentr. al C'Studto
~el t•$v•ldo probator.io Que cxí.~e el articulo 544
de 1::. de·m:lnda cn. s1.1 forma y :10 en fos cargos, del Códlgo Judidal ~ara i::ldmjtir el rccu.l"::~O·
es pr~tendor convertir la revisihn en un juicio
Sicn<io este ';d~ c:aráetc.~r er.tr&.,r:linarioJ taxa ..
co:ttra la stnteJlC:Úl por ra!=l apl·~ci::tdoncs que el
Livo t:Or nRt'U)·alezd~ limitt:-:1o por 2J tiempo 'f)ara
tallcul~•· ll¡..yc.'l hecbo de ]a dalJUl:~dn a su estudio.
~j~H·dLar1() y condicWnado, no sólo para S::k t~ia.h'.l:
pero no ihterpnnP.r eJ t·ecur~o ~xtroloJ-dlnado de
dKd. si'r.o par~ su adr.tis!b.ilidad, a la. d(:!T\Oslr«ción
rc.•vi.sión. por l.n casu:~l d<l h.~be-&.·se prolctíii~ la
de a!gun.a de las ~uatro causalt-OJ; establecidas por
.:ocntencl3, ·cu:\''& rP.\Iisión se suplí~~, sobre un dh·
el artículo 542''. (G. J., Tc.mo LV, página 53:n,
cu•n•nto declarado falso por el Ju<Z r.<>mpetento
~~ ('onr:luyr?. de 1o ,:.xpuesto que, no e~ adm!sihJe,
en cualquier.s de lo.s ca~os enund&do~.
por l·ttar:to ~• recutTentc !1.0 presenta. prueba soL:J. causal 4• se refiere a ''sl la sentencia. se bre .ninguna de 'las tres. causales ü·.voc.&dtt.S ·en la
dictú inju!llt&mente por eobecllot vio[onci9 o frnudemand:).

90 D RCR &Il.·
En consccu.cnc~ de las razones expuestas, t"O
se o-rdena dar au·so a Ja de!mUda. por ser hudIDWble el reru= de revisión presenrodo por &1
epoderado do Ca.cmen S•lez:u de Soler, Jolf del
Cannen y '.fere.SD de Julas Ce)y contra la sen..
IAn<i• d(, fecha cuotro de julio de mil nove>lontos
cincuenta y s;iete prub;dc..la pol' la Corte tn Sala
de Casación t.n el ordinaritJ de: C;lrmen Salar.ar de
Soler conlr.a llornando _Rodríguez GuUéTiet y
Ob;t"$".
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De vuélva•e la suma consignada, y el expediento
un!' vu:~ ejc.c-utoriado eS-te auto.

Cóplt• <, notillque•e 'y publiqoese en la GACE·
TA J UDICIAL.
Ar lu.r o U. JP ...<Ia-Tor¡re Suto Soto, Secretario.
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SE

IO~;J.\'[E:GA

LA JliEPOSOC[Q>N DE U,A ANTEIR.IOI!t IPROVIDENCIA

Corta Supu rna 'do J'ustic:ia-Sa1i1 de Casa.dón
C(vji.-Bogotil, octl,bre dict. y nUeve d.e mil novcdentU$ cincuenl:tt y nueve.
í J,JagiAh'ttdu ponente-: Dt>. Arturo C.

El

~poderatlu

de

Co.rm.r~n Sal a~ar

Po~adaJ .

de SnleT, .en

(·sctito opnrtunAmentG t¡m:~se·ntadu1 pide reposición
dHI aubu de vcdnticl..'\co de abriL 61tiu\t:J, por e1

cual ''no !~ ordr.nh d;rt eurso !) l.o demanda, P'''
ser- indarnbible el recurro de revisión prQS:entado
PO!" él ml~mo, .:1. fin dt qtAc "'eu su lug~r se dé
apJicac:ión ¡ l ::.:-ticulo 545 deJ Cúclilo{o Judici~r·.
que orden• "'dor trQ•lodo de lo. demandA a quienes
fu~nln parl~s en el t ul.tüo." . .

Las ro.z.ones <1dvciclM son en !li.ntesb; :
La hQ':'m~t citado c.1tat u1e q~.tc ba~ ta que se hAya
pnscni.Kd:O f.l:l. demando de rcvbi6n, p.~ra que &e
Qb:o ~1 d~ bAIP. I'XCCJ)Ciona). En t u.anlo a

la CUU9$ l

prim~nl d<.l articulo M2 del Códia<> Jw:llcal, r-s~i ·
.., que llls «>Pias do 1• d omanda lnloi~l <t<>J j u.ici<>
seg\.ddo p nr Co.r-mt:n St~ hnar, ~n ...-ewc-$;e·n t nción
de ta suce,ifm do F~Cierieo RodriguC?: y como ad.
judlcaW.rfa. ~1'1 común dr. ~tn inmu"bt~. cl.mtra
Hernat~do Rodríguez y otros.. y d e la d é ca~ci6n
pruebAn Jo Iolsedod el• las somtmclas rt\3P<etlv...

P-ar cuantn 1:'\ prim era no <'t1c-icr-re u nu tt('ciúu ,'l.';.
vüldicotoria; y la se¡unda alc~ó 'S ,;u_stcntú t res
c;:uJ~a.ll:'s d• C3s~c:ón quo la CO\'te no sstudíú.
Sobr(l el segundl, -rootivo d~ rtvls!ñn. djcc que
só!o ac :ocqu\ere qu e 9nt1 de la.:s par tes n o baya
Cór:ocido ~& fuls::edad <:antcnY.fa en la set1lt:nela.,

b asada rtn ''do~m~nfos: de cual~uier claf!e caren·
tes de ex:~:~tencía real y Vt.'tdadcr~ ", y qu~ es p~
dsamen~ lo que suct!dló con el faUo d(' casacl6n,
que se fundó er. una dcmauda. mutllattl,. por t\Um·
lo eonsideró q~ no habia alrgo..o;; fonuutados con ·

tra la

sent~nci~ r~c-urrids.

Cuant<'\ A 1~ tercet'it c.:QusaJ S@ refiere cKcll.miva1'1\entA; a,l rano del T ribunal que eo nF~id Pró como
3CC.ióh t'e lv indicatori.Q. la que estaba b<tSada e-.n los
:.~rticu.I os

1.887 y 971 ckl

Códico Civil.

min•nterne:nte- que r:on
pa:ñar Cl récurrentu l~s
toOlicitud'·. LR ley ~xlJ.(~ ,
Oiljdad de que rodeA a

ta demanda debe •'a.com.
prueba s en qu.e fWldO.

$ u.

en gu.ardtl de )3 intangila 3cntencia ejecuto.tlada,

que con el ü bf;io en QU.e' se intt:r¡)())te el zocur.;o

exltaordtnario de r evisión se PN'~~>t1tl~f' l:J. prueba
escrit\'\ que acr&dito la cau.slll o causales en que
se tundJJ, puesto qur. cuaJquh:•ra de lb cu.atl-o se
establece por este- medio. Ninglin óhj eto ttndria
que- lA" «:xigic:ra el a.compaí•~ rse el Bbelo con los
mec:lios de ;uicio que est~bt~c:an la& causale&. si
a la d$manda. dP.bjArn dar;e curso ain el lleno de

1•1 requlilito. Eota. h • sido lo inmodificable juris·
prudencia de lK Curte en muy repetida"' provid.-encio.a. de la!> t\.l.efas Gc dta Wl& e11 el a&to reclamado, 1" rual ~ me.ncion.a siqulé:ra el recurrente.
En r elación con JA causal .Ptí.rnera vuelvo a lnsilr;tir et1 que la d~m.Hnda de cosació't'l pru.oba la
falsed~d de la mi>ma, · y~ qu• eo la •~ntoncia con~pondient~ no 4!:., rt'5olvió ~~ rtt::t.u·so interr1U5-to. per eu"nto la Cvrto M consideró Jas c.."S\&S.t.les

•f•g•Cia•

•n la domanda.
Siendo evidente. aJ tenor d ol ordioal

1~

del ar-

ticulo 6•12 de'l Códig<> Judicial 11u• •olamen~ ~e r
mite l'tvis.a!' una ¡.¡,;~n tén.ci a ejecutoriada proferida
oor la Corlf! o por un T ribuoal S u"'()e:rior . en ra.:hn

de pieus q._.e no obraron en el proc-eso. J;X>l'QUe
c::.tuvJ('l'On cl~tcmidu por lutir.za mayl)r o por obra
do r ~ pnrt~ favorucldn,. y se recobraron de:t.pués
de J:>rOt:unciada aquella. aerí;¡ absurdo que la
ruismo demand• a~tua nte en el reeuno d<Gdc su
presentat:ión, vinfCl'& a s.~r prueba p~T"a que se
re\•mu1l una sent~llci.l q u~ necesariamente Ja
Corf.:t tuvo en cuenta, y que se 1<: tor.siderora rctenid ;:t por fuerza may ot antes de dictarse· el fallo.
obj eto de la rwi3ión. El absurdo es tan de bulto,
que S""' w1o enunclado pone de manifies.to \a sin.
razón <le ias alegadon~ qUe sustenta esta <;ausal.
A Ja observación de que e::n el scgul\do mnti.vo

sólo ~Se exise que una de laa partes; no haya cono~
cid o l.o falsedad o<>ntonida on 1" seot~ci;> en
cuanto se basó en W\a demanda da casación sin

cargos formulodos contra el follo r ecurrido o infn·
tcligibles ''en una dernar.da intf;lta, confusa y t'BIta de técnica", c3bc una respuesta sem~jante a la
El articulo 54<1 del Códig<> Judlclol dlspon•

~,..

q,ue

&t

haoe en el punto an1erior : si \a revisión
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prt.teedt, cuando e} tallo, contra \tl cuV~l ae inttnta, &e dictó l.}n ra.zón de documentof!, C\l)·a fat.
s~d ad fue declar-ad:. por el Jue2: c:ompetE!nhl antes
d~ p'roterU'sc aquél. oero de la (;U$1 no tanta co·
nocimhmto 1~ pt4rte r~l·urnmlt.·. u ~.:u &1tUo la falsedRd det dorum~nto s~ ha ·\'C(;Dn(lcido o declarado
dés.:pu~. aeAú:\ ~a desprende da: los t6rro.ínos del
o:·di:lal 2<' ñ+~l .artir.ulo 542 y d P. la dDctMna y jur i:;prt:.c:1€Jnt:1S.. :nal puede tomar.;~ como dOcumento
de tal n&turahna la misma dcmand ;~ que T~5-u.C:t
ve ~ sf'ntt.nc.in. 6Í d T«UtT~te no mencioos aiq uié·r• QUt ¡ol)re l.;t f.ah P.CRd ñe t al llb~ln obre al
rncnw una ínv~"tiga clón crimi nsl EJ t et)O'Sicio..
ni:;ttl •.:onCu nd~ La io lerprt;!iación o el tdcance q u~
t:l falladO'l" e n ca:-JSdón ie dio a 18 demapda qu.c
tll) se ttju:-tt6 a los requjsitos exigidos poi:' los ar-.
lloulos ~20 >' ~31, del C. J. oon la Caltedad de un
do..:·um::uhJ. que,• ~on (;(l~iiH tts(:su:h•lnu;nLe dif~rcnh~:;.

1o:1 rv-c:la tnu con has~ en lR c&usttl· t~r<.:era lo
end&r eu eL c:ncritn de J·eposición a noner de ores.tmte Ql.lu ~1 Tribunal interpretó corno rcivin.di·
ca.tnria uunH. ,.ccióo 3j ustad~ a los arUc:ulos 1.! 81

y 9?1 dtl Códig:) CiV:l". Jo sn.i.s.ruo q ue b rftlaliva

a Ja recl.1macJ6n y p~go de erutos civil~ y otr-n!C
valores, n,lust.ándu~@ f!. 1M artículos 1.494, 1.395,
ordi~l

3o y ul.ru ... l.li..•l

CUdi~<~

Civil.

J::n la provJdnnt:ia cuya reposición so rUllt~l vc-,
<'lamm .;nt'~ s~ c.lijo quG el recurso d~ r(hrlslón ~ n
ln1 Mrminl'l .. d~~t l a rtículo 542 no serí& proce:dcnt~
en el prc!>cnte ca.';o sino contra la ~~nt.ent.:le <Jc
cñsaC'iór'l. F.s pór taato htconducente b alegación
que p:-et.e.nde se aplique la causal 4~ 3 1a 'entfin...
c:ia dP.l 1'ribttnol.
Con"lúyes~

p;..ra

que nn h Q.Y fundamen to al¡uno
el rt"Ctlrllo \nt or-

attnd-~r 1x-vo:--ab1 em~.n lc

puesto.

:a

En mérito d~ Ju r&7.0nt•s expuc-staN SE NIEGA
rcposic:dn del nuto d~ veinticinco de abril de

con jent(! afio.

Arturo C. IPM&do-.1org-e Sot4 Sotu, Stt:J•ctn1o.

¡r 1J :o n c n 1:.

:!.

LA S:JLA .FECB.tl. nun CCY;.'RATO QL"F. SE 'll'lLD.A D E S~MULAOO, NO ES il..A
BASIE r~l,JitA COK\l'Jl.U LA PRESCP.tffo'ClO~ IEX'l'aNHVA IJ)Jil V¡f;JN'lfE: A..~üS. - Sil:
RATIIl'lCA LA DOCTalNA somu;: l'HES CitDI'Tl f;:lr.I..IDAID DE LA ACCUON DII!J SI· .
l'dl!Jr..A·C.lON Y ~';) !<lilA DE COKl'AR Jl::iL U.....AJPSO REQl'IEWDü. - Tl:CNWA J[lg CA·
SáCICN. - EüOiiL l»E IJEREOi(l. - EN QUII: (;O,NSlS'i'E.- CUA..'IOO i:&'TE SE
fNVOCA, :SS R~UlSJ:TO FmiDAM.ENTAL INDICAR LA NORT<JA JI>ROIB:A1'QRI.A
'I'HANSGlitED~IM.

L.-& Mt.ii3' qu-e ~.. ~nbor d e tiju d .&! ..
""'<e del e.ntt>Biao IIO«nnl.et>tai tperleRe~•
a 1~ soberania ld?:l j uzr"ac.r de iust:t.Deia ·r
Ja Co:l• ttt· ill:.le& &J?>:rl~~ <le ella •lno ant..
Ja ter.:ao»tr&ci'~a dt~ u er.'u'" tn~ldODte de

Corte Sup rcm" de JtU\icia-Salo de casación
Clvil .-&~ulá, octubrt winle de nu-. noveelen·
to3 ciDcueota y nueve.
\MQ_ilstrado ponente : Dr. H.!rnondG llilGral.. llll.).

!><el1C·.
~Id:'l"..JI.a$

c:.ando cl

.. """'~ !1& ~ la cene qllo

fa!J.~

iles""r!bl< .., d!-.ersos 150)18:nt~o:rlos t.oños pan e:ons~
gnir l" inf.lr:ució&. íl)tJ.,s . &nitntuns q"~tie
un3 's utJelente ¡pan. vat:sto:ntar[o, ~l ~o rro 1:10
es releva.n.t.e.

tes ' ' m.eneste:r

3- Jtt at~r ·i1) d'~~ba. til 1~ o.pceei.QcjéD
tle li.Ot& llrt.Cba cn:ns.1s.1e en :reconot;."etle el
va!or ca~t e la 1~)' D& l~ ost~ D m Be s~c.:::ut
ee.t" ~l q1:e ésta i:e GI1Dflet"e, lo e1o1al ooollt.t4<•
a :::t;ut1'f;r~ión. dd ¡pC'c:JCeJ)to ;,et11atcrlo rctpeot:ivc C3ll iDcif.w.a.. a. élis¡ul$lclóo ns-

taao:tol.
C"'ando se ~'V8Ct e:rro:r de .tereol.:l~ l!rf t-~..

qulBUo :WldO:(Qeatal .in.d ict:\' Ja norma. tl'OI>a\Orfa l:l'lltl•roed1da, }loest e Q.ue aquél haee
imJac~~ or. ¡pt1me< término en "" P""••"'o
d., {'luobas, lo 'l'-"' """"lütliJ't violatlóll 'me·.
IÜo,

para ll<pr a l¡ mfru el.ótl de la

s!eién sast.a::.ciai, ol!Vm es 1z
4 ~1La

il4Y.!tr'.t:a De :Wml>o

Tio~a.ci6ltl
QU~

Se dt'Cide el recw«> de casaciónlnte•ll"-""to por
la porto demandad:< conlr.l lo sentencia dictad.a
por el 'tribuno) Suporior d e Santa .Rosa d~ ViCcrbG el 26 d e noviembre de !958, en el juicio ordinario promovid o poc Alicia PovedK cito Varg.as
ll'Cnle ol pr..bit<.ro $ilnstre de J. C~liB·

. Allci• PGveda d o Vargas demandó ante <~ Juz,..
sado de- Circuito u• SODt.a !li\Qso de Vitorbo ~~
~t·el5 bíte ro S ilvestr~ dQ J. Celis parft que se de.
c;l~.re

que es absolut.ammtc- siolulado el contrato
contcn;.lo en la ucritma nú.m<:ro 324 de 20 de
moyo de l 9:\0 do lo Notarla S<!¡;unda de Santa
R o•3 d• Vitcrb<>, por medio (1~1 t ual Marta N~
de' Col!s .:Jiju to •m•fvrir al demandado, a titul o d$
vento, los bí<nes lJlL"luebles qu• allí se ~lml
nan. por lo cu-al és1os no 3ali-eron del patrimo:nio
la ftp8rtntc ••onded= y actualroeDte perle-

d~

d~s:p~

ncCen a su succsiúo., repre.;entsda

fta.

la ciemaude~u.t~, oomo heredera por representación
do J'\1 madn::. salvo los dQrecl\6S r.:,laeion.ad<>& on
•1 punto Pritnero de tal instrumentó. En subsidio
s.e ¡otieila La nulidad absoluta del mismo. wnttato
por J:..llll de consonlhrúenlo y de oauu, .,., ig.u.
l eA ce>nsecu.el\cin respe.ct.u a la propiedad de lot
bienes.
Suh s idi~ri~mCD tcl a l::t$ petic iones sobre s.imu..
ción o nulidad •e pide que sí el demlll>dad.o lleg~u·tt a dtnn()strar qu.f baj-o la .:~.pAricncla. de Wll
venta se didrató una d.<m:>clón, se dt<nie la
nulidnct de ést~ p or falla de inolnuaci6n judldal.
Y comn C()mlario dol ehdto de Ju ac~ioncs de si··

lsl 1101< f o.

olu de! <ont:-afo q.uo • • llltla b shll&lllldo
..._ 1~ b2se pan cant.or la pesolp:lóo!.
ex-t!otiva rl<" v einte •aot~ pro)tiL de las aeelot"tcs u!T!llna!jas de ac&.1fl!:Nlo can el areiom:J&
:~;.sa s, TI> 'lile '-'<1 oo es el J<fiOJ:DeJt1& para
t)tdic Jm.P:t~\·ai~ cí.a. tJel ada outlt(J S(Jbre cJ
apare:1t.e.
Sotml esto llt:l'tC> 10 pronu11tló la Col'te
oc: ,eD1a.>ota do l4 de o.b lil <'!el aio er> C1lrso.
(G/. ~~ ~..,.,. :ll:O, .vli:!oas SlS y 3U).

eotr~

otros por
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mul<ldón absoluta o re!!ltiva, y en el evmto de
que ~ 1 ¡ : .r csbítero Celis hubierR " no.jel'lado totÑ

. o parcla.lmente los

bier..,~ti

adqviridos en el r e -

ze$ftttro, e impuso las costa!!. a ;a par te dema.na
c:lada. Ap~lada p4>1" áR:IO., ~1 Trlbunal la I!Onti-:-m6,

C•'ITI: costas }'lJ).ra el r ecurcente.

.pecrivo contr&fo, Ge ~Jiclt.a s;co coodeUt~dn a pagar
a Jo. Duee&ión intMstad.'\ dfl la veñ.dedora el vwlor ·

de

ello~.

L a\ lficmaciont:s Qc- hecho se r ed\.1ccn

:1 lo dguiente:
a) Oel lUatdm<inio ó.e Máximo c.. li~ y Marta
Nif.o Morol~. naci~ron tr~ bijCJ1), entre ~IJo& v:

demsndado ~ I&menia CeUs.. quie~t casó con P ablo 11. Povedlo, y de cuy¡s unión nació la dem9J\.
dan ti< el 2 de •bril de 193 l.
b l M!iximo Cdis, Ma rt~ Ni~o de Celis e lsme·

n.)a CtHa de

Povec.~ falled·~ron

r CST>ectívame.n'k>,

el 24 do ahríl de IP30, el a de enet'O de 1942 y
el ~ do Mo,ro de 1931..

el Morta de Col.is, •1 28 de mayo do 1936, o sea
d~tpút-s de muerto lOU Yr.arido, ;:,¡1arece v~di encJo
a au hijo SiJvedrc de J. Cel~ &us derechos de
btananciales rD.di<:ados en lr:m i:rnnu~ble3 !"Cladona.
dos en !a c:s:crituta rCspttctlvo., mas esta vc n t~ ~
o.b30lutomente &imulad.'l, pues no hu'oo c:n Ju Vel~
dcdor3 itltenei6n. de tf'an.'\1erir el domtnb. n i de
adquirirfo c:t el compradnT, n i ~te pagó d precio

(\ue alll se expre.;d.
d) El ap.nrente vendodor nunca ha entrado en
pose:sión di! ka! bienes a qu ~ se refiere el nuraeral
S•~W ndo de !.1 e!Jrcritura de venta. ya que los que
figu ra n ha;:> el numeral P rimero uo pertenedan
a la aparente vendedora ni postcrionnenf(\ {1¡;¡1.;1.
11tf!ó a aéquirirl~.
e) En el juicio de suewón d r Má:dmo Ce]js
seguido en el Jur.goño del Clrruito de Santa Ro•a
dti Vitcrbo ñt~ reconut:ido. Marta. Nitle> de Colis
ron\(,) \.'ÓO)uge s()b:-evivi cn~e con de.'N:tho a r.anancial<.,, y como oubrog-.tario el ~bltero Sllws1ce
de J. Cdis, en virtud de 1a compra rncntiunada.
1'!1 dtms.odado S>~ opuso y adujo la excr-pctón
de pr ~cri pei,)n de- la acci6n: y el Juzgado final ia
'((~ ltl pti•nM.l instancia 90r sentencia dP. lO de
r•'l~tuLre de 19M' que dccl4r(1 absolutamente alrnu·
lad<• d

cont~& f<•

a qac· Sil contrate la

e::~critura

jn-

dic~da;

en Ja démanda y como con~e cuenei o que
Jm bienes CO!'l\'5ftundientca pet1etu.~n ::1 la IN.CC·
sión :le Marta Niño de C-..lb:i, reprt~e ntada Ant:re
ottos p<:~ r ln dem~:A ndomtc: t"QJT10 l1oreCera por dcn~h~ de rl!!'pre-.senta"tr)n de ·su rottdre prcm·J~ta,
T;.menl:J. t.:clis. sa.lvo los derechos rdadoni\d~ en
el numeral P dn:c:ro de Ull escrib.1 ta.

Tambié:n.

E~t:1 Ple?.H ~e sintetiza as{:

1• Z·$~in1Q el ta.Ho que AHcia Poveda de Val'gas
iu tonta }1'1 acción civi\ 1lc simu!eci6n absolut:l P.n
coHt\~d d~ pt~l·judic.adl1 en 1~ le$Jítima qu~ le COa
J·re"p~.mdc, en rcpC'csemtad6n ~ ~u madre Isme~
n~ C~lis d t Poveda dkntro de hs sucesi6n de 1:1
v•r.d.-doMI \II'Arta \'ÍOcl.a ác Cel!s, J>OT lo <\131 podí~ va ler$Q de cutt.htui~r ctsse- de prueba para

acrn:dibtr d !cnórncno tSÍmulatorio. Anoya este
en lo >'Csuelto 9or el Jlroplo Tril>unal al

"""·io

f-D11a.r las net'p('ll'me1; d ilatorias.
2:.,, Encu~~~;n1ro. probada la 6imubd6n absolcta
con b>~~c en a' gunas c:ar t"s .sUac.rHss p()t' el <!:e~

mondado, dlrigida1 a kl m-adre de P.ste. su vendr.dOtl!, tJrS r.uo1e~ tu~ron recol'H)C''kte:S: d ur ante J.a

prírYJttta in-atnm:ia, complementw.das con l11s

po~J

cion;;os a.b~ueltfls por la. n1istna parte que pr.e-ci!;an
nue tales. misiva.~ se n fir.1·en al col'ltrato "tac.:tdo
~n este proe<!so. A lo ahtericr atf"CP, 8 tltulo
i:'ldir.iar!o, ~1 bQcho rft<:onocido por el P'resbitero
dft' r.o habe-r ('nlradl) en poscsi(•n JruJterU..I de los

.bítncs objeto d e 1a vente·
3~. La rexctpción perr.nt'tJTia d~ prescri¡~<:ión de
.h\ (lccíón l.ta h('119 n Q pro~a.da, l)orque lo. cuenta

de lll er.; !'f'C:Set'iptiv.l' la hace desde )A. m uerte
ñ• la opareoi tc veJ'Ijcdu..,., o na de«!~ ~1 2 de
cMr•J de !942, de "'M·1't'a que h~sta la ~otiflca
dón do! •u to admiso>rln de la derr.•ndo, el 9 de
julin de- 1956. sólo ttans:urrieron 14 años, 6 me~,.'J. v 6 dia,;, IXlT lo cual no ~ COMpletó t-1 t&ml ...
J\O de 20 ~9í.Qs que confi~11ra en es1e "vento el
lnp3Q rlc pU AI!ri!)cíón . PAra lleKar a dir:ha fe~ha
CJ)n~jdera P.l scntencta.dot que '-'1 demandado ha
ac<\l>tad<> en forma tictt. y por a)>Iicació~ dol ar .
ticu\o 617 del Códi«o Judicial, pUc• al ahsolver
[M>~icionr:s evftdió d'a r. re$pucstn r.Aicgóriea ,no
oh$tantc que c1 Juor. lo conminó como lo ord~na

la le~·. a la prCI(tr.lta ~ haberse eo lrevistado

N'ln la actora y el padre de ésta a fin de que "d._
Vlll\'ie-ro ht \:l;fcriturau o a que o. rre~Jara en $1guna
f~ru ~a }() Clm::'e'lnir:-nh; o los bienes ~dqutr idos de
Mort~ <ic Ccli<. lbs tomo de 1• propia l'l'l!gunta
que ~stim a t'rlmitid:l t n la 1or:na Indicada no re ..

r.t:g..:, las demás dec:laTO.~Ioncs de la CeXYI:tnda ;:o,l

!'tllltA

íguol que 1a c¡axcepci6n propuesta: nrdenó l a can«>ladón de la alUdida ·~rílanl asJ como efe w

~1Cer.a

la. fecha do la ttntrevista, el

Tribunt~~ l

enn-

que como eila tuvo IURO.r despu'' d& la
nlurrte de !a yendedora a!)arent-cl se rflnJ• la di-

QA (; foli'A •. lf1i.J .JJ> l 0! AJI.
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ticultad tomando 1~ lc'c h a dd d-cccso como base
drl · cómput o.
-4Q Para neg.nr las. pe ticioa)e8 restantpJ) tl<:Ogé l&s
··a?.O!lC$1. de l J wgad o que n o
m ent$ter t<tPJ'Odu..

e,

~·ir

éiquí, yo 11ue cJ fallo no fue r exurrldo en
<ió:. sino por a l domandodo.

c~sa..

lEC ¡•eeur.so.
'rn!< onrg09, d &Diro de la causal t• del articulo
S20 (no 521 <OrDO díee la u~mand.a) del Código
Judicial se f:>¡·m ulan contra J.A sentr.nl"jtl.. los C\l.;l ~
les es posible c:oncrelar e o ln (orma sj¡.'U.ientc;

h l!!n or de be cho csJl la l\preciac\6n. de las cartas en que se ;~poyó c.( Tribu.n~l ~ro b.a Jle r 3cr(t•
dh ada tu ñ mulaeión. que cgndtJjn o 6sto n vjol• r
lO• artículos 1.495, 1.002, 1.02·1. 1.8~7 y 1.928 dol
Cé t.igo Civil.

a• Violació~ poc aplicac~ón indo.bid3.• de loa
a t tleulo.s 2.S~7 y 2.532 de l Có~ieo Civil y por in.
t0rpretnci6n e:róne:a dul 2.536 de la misma nbra.
AG,rt:.ga que el Tribut~al in..'\1n-ió en errores de
)le\::!'lo y de <1orAcho qu~t lu c;ondujc ron a violar
!u,:¡ a rtic11los 2.5!2, 2.53:;, 2.538 y 2.530 ibód•,_ y
1• d< ~ Ley 50 do 1936.
Ls n.pU<!ación lndcbidM de l as dos pri roel'a~ nor.
me~ la deduce d e que l~ liCJ1\.eoci~ da cabida a
prA.~P.ptoco

que gobiC'rn;).n 11) p rt-scrip ción a dqu.i.si,.

1iva o usut:apión, :;j<mdo ~$JÍ quo la ~xcepci6n
prup uesto. rue la de nracripci\)r\ ~tintiva. t .o intrr,;,·cts.cl6n ~...rónea Uat la dif:})úédó-r. en tercer
l ugru· rr.Em ~ ionad n la d c ri y~ de haber c::m.t ndido
r.: tent(;n(..io:dor q ue el té.nnino v•rn C'O."lt&.r la
prv.scrjpd ón comienza cuanC:o .se hB~f' la r C"clama.c:ión pau el ulor;;<tm.lcn~·o de la escri1u.n. por
~=::t.r le- del r:nmprodor al Y't'ndedor y no desde que

Se-gún e l recurt·~nte dk h.:l.$ '-.:artn.l fue ron apt~

i~ obllg,nciéln nludida s e ha<:-. .:.xig)ble, como lo

ciadas ruu<.·i:J~hnent.c por el (Q:llnd:>r, en vez de ha.-

d ic"'l ~~ a r trtulo me~u:lonado . Adem.»,, afit ttH\ 4'il
hnpugandor q ue la dem:mdante F-e: ha coloeado

C'tltlo en conju_n to. ten.irn.dn ~ cuenl4 w text.n
int•gro. Por "~"' motivo ddó de lado explicar.io·
ncs y t dnrnciO.."l<::s que modifican l\LI~hmcln1rneo..
t1! su •!.l(nifit'2tlo; la c:ili~.. ~1 ~ •• verá
~11 an~li~ar

cada t:s~;tn. Aunque en algún pa'Saje
de este c.a rf.lo s~ habJn de r.rror de d cmchn, el rt:~
eurrentC n o c!x.pli.ca 1.31 aspt!cto y se guarda de
.'i~ñalar la :1nun~ p robatoria. tr~ns,:tredidO:.
2:11 Errnr de. derecho y de hecho en 1& aprecia·
elóu lh :l dicho del de.mand:uio .~,l)r,_ :10 haber o-n ·
t'rado ~:11 pos~ión d e lo~ biene5 <:Omproiios. cir,~ ~ nst~~ia q ue eon$t Uuyc un indie.i o dE" la s.imu..
lae =ón, ~onf'!>r1n~ a In sentcr~ei.J OC'U58da. Tales.

llevaron .a ésto. a violar los artíc ulos:~ 6~3.
667, 756, 7W, 776, 7811, I :!U5, 1.;,()2, 1.524.
. J.S;7 y l.929 del c. c.
Estima el impugnador q ue el Tr ibunal no d io
<-umplim i•nto a lo pl'O..,tuado ~ el articulo 609
~el Cúd lgo Judicial ol ~p.-.,ior In conl&•ión d el
dexnctnd~Co al ::G:i'Pecto pu~s ha dcbid() tomn:r ~sla
en su lnte-grid.td y n o ~plu1lrla. como lo h!7.o.
~·l·ones
1)6~.

Ademb afkm:J. que el ~ror de h~cho ro<lic.:a t:n
que ~l rAll.~dor no ~.., per~n.tó. de que lo 'Vt.:ndido

no fueron cuerpru;.

~i~;,~tos

sino de:ochoi:

1~d¡cadot.

C'Or."l•>

co.ur.ahHbiente de hJ. VtSIIdcd()t'd, d<: modo

que nc-.upa e l 1upr d e ~s~.
Ti~da d a incitbid~m entc ,~:;t.in-.ada Ja t·c.-Q('ttesto.
duda p~r el demand~do a ltj¡ Pl'&~unta. doce ¿e In~
s~ a la qÜI! ver-... sobr~ lo o~ntre
v\tltn <:on la demandao1e y .:su pttdrn. en. pr imer
!wu1r purque en
cnnreni1Jf'l de la prc.~~unta no
ü¡ur-. k tecll~ de la cntT'lvisb: ~n segundn lu.
r,a .t' flllfQ U& la r C';I):p ue.sto no n :vel.a re n nf:':n ~:ll ma·
nificsta del absolv<:nttt p3r::. contestnrla du man o,.:. quC" no pued~ ~n1endtrse como e<~ufesión
tir.ta, y en t.~~ m porque la r c-.?pwes t:J.. dice que

¡;osicivncs, o

*"'

li! visita tuvo lut :J.r murho de~-pu~.!S de fa. m·.tel'te
de ltartl\ de Cetis, l o cuaJ !:upor~ un largo 1Hpso
¡.¡nh·e u:1o y otro tu:on tecirni~·nto e¡ue: phmten. U:la

<iuda ~ u e d~ll• ¡•cS<>lversc a f~vor de l d emondado.
.t'.._s1 conilgu:-a error dé h edlo t n c~t.tt m edie')., P.:sra

tc rm:n<Jr, rpitt!rtt su pcnsamien lo de que la prc·s crlpción dc b •· conl<~>"l;O d..,¡e la tecna d• '" n.
<'l'i\.Qr.¡;~, pol· lo cuol bo!$nscunien m n•'-s de· 26 años
h e.sta la nutifk aciún del a utc, Qd•rúsorio d~ la
ü.ema.nda a l d cr:'1And3do, JC> cual ori¡ inl: l a viola~

t:ién

d~

Jvs preccp:os

t~.ntcci htdo,:.;.

en cu.erpos ciertos, lo cuaJ excluye J& po.libiJidHd
~~ión Material
l'o.r último expresa que ll' :.l!ntwncia i¡ noró lCIS
(:l)p.a~ t()rnadCIS dol juicio de ~uce.slón de Máxi mo
Colís c¡ue obran en autm, las c¡uc revelan quo
r.l demaudrtdo r~allz.ó los únicos AC1<>s o: ~m A k;~n·
ce en re TQción «>n los <l~r~chos comprodos a 'P.br-..
la de Cdis, de modo que hubo &QUI otro error
evidP.ote de he!cho.

de

Cc>mdderaoloncs de !a Corto.

1" EJ Tt lbunaJ en-curJltr.a proba da la siMulc.-ción
ab.scluta con bi.tit m las siguicnt~ C"ftrta::s dt'bi·
i~o meon~e r econoc:ldM Pht' ef r n~sbítero SilvestrE!
d e. J . Cclis ~~ dh·igicl.al( a ),l vt:adedora Mou ta de
C'e!is:
o) La de 11 uc julio de 193U, i<d \Od.a en llerb•o:

IUO%C i AL
•(Quttidn ms.n.U . . . .su mert'.ed es.t.é tramtuila; &i
·os preciso le dc:volvoré l.a escr-itura. para que n o
lAnga que echann& en c:a:-:.. No teman quW yo
lr'tl.)' él a alz-arrne con un e.cntavo ajeno . .. "
b) L:o de 1• ·do ogn<lo del mismo allo !<!<:hada
en la · l!itaéa POblaeión: ''Querida nu.má: no s~
in_)pres;one por lo escdtura; ~·u me- h e pTeatado
n acept.arJa pt.ra evitar qu.c S\1 merced pierda eso;
Dios sabe: que mi intención at visitarlos era pura
y j.,ress con rtl fin de que !De hicieran escritura,.
1J1go que no se Impresione. pUC:$ ape~ tenga l.a
ocasiófl t~•.: la d t: vu~Jvo, p.u-a quQ~ si bi&n 1# !)R.
rece .ac l.D. h~• a su :faruoso yAtno~ corno dice • . . "·
<> L• d< S5 do ruwlt r.>bre del mismo afio ft.
chAda. f:m Cami)Dhermoso: "Mi buen:J. mamá:'' Su·
mucsd d~bc irnagínar.st:: que yo r.o le he d~tvuelto
la &ritura, ¡l().rquc pien;o ahume t'On &lla; nada
de ~.so, jnmás he pAn ~2do en sc me)M.nte cosa : n
pJctnsa d t sesuro q ue yo no le entrego ca. la señora' Maria l o parlo qu~ l t corresponde: - .-1 bj•n
de f>Umerccd •~a por lo único q ue hasta $1 l'Jtr.serit:e
no se la hP. ñ~vur.lto. 1.0 pit!US.l\ (IUltt.s q1m yo
~brl~~ ta esperanza de que Eum\!'n.~J nte dé al3una parte de h.J t:<:nteniclo f"m. In e~cd tur .l? No lo
dt:;~o,

ni : •o qui ~ro··.
d} La de 14 de a~ll1o de 1931 ffrhada en la
ml&ma población : ·•Querida manHi: L tt repito ma.·
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volveri la C$Crltur~ . vara que no tengan que
echarlt! en cara, ello se refjere no a Que- hubic·se
de j3dG de 'PtlgJlr el precio cstipu]$dO, sinG nl bP....
nt:fid!l de rivado de h iJber sido c:lic.ho precio muy
bajo, ol oual por c~l4 DO lo fu e se¡¡~o· el d ;cla·
rn(:n p_,rtcial correspontUente. Y qu• cuan do e n
\:arta p oatcrior dice ' que ¡:;re'flerre p&rd~rlo todo,
.., está refirier.do ~1 desembolso hetho por concepto de tal pr•<io.
L a ct:U"ta de 25 de no\líemb)'C! $eg'Ún el impugnador, pone d'~: presente la N•lidad del negocio,
puesto q ue •i •1 d"mn•dadO' no 1• t""lla ~ las
~tr.enatas d~

la vendcdcra en el sP:ntido de acu-

urlo ante su superior jerlor\¡uico, erR pol'q ut' po.
dáo. explicarle a i!~tc la negócie.ción. Y que cuahdo ofredn dcsbac~o:·r e l neg&elo al pr~er11.ar;e la
oc:asWtl~ Jo que hUinanamcnt o a·s:pir:~~ba era a de.
feodcr S \\5 intertscs.
La carta' d l.' 14 de enero de 1931 reafirtna ~l
nrzooamiento anterior, pues al decirl e a la ve-nde·
dora q t:t> le de volvería Integra. la ecoritW'n y no
con'lo ésta qucrie., re pone en claro que la 8ellora
Marta v<Úl el perjuido que se iba a t>~U':"r al
eoinprador y Jo. pr ~ocupaba, 'de marH~ra que a\Jnqué in!Lstía tn dar JtUsto a au y erno, tambi~
quetl~ que 5ll hijo :;alv.ora ~leo.
J~a carta. de 2:; de cn.eco ttimne~tra que él de--

m6. <'Cm r~Laclón a 1:1 e.scritur~. que mo tiene en . mtmd~do ~;n ~uo.rd3 d'P. Ja armonía tamillar se
a<euas, y a.<!, t'tlando Dios ~mita que salga• .., rw¡ptaba • po.derlo todo pOr
p02 y t ran.
la devolver·é intcgroil, no eomo cJica ~ume rc&d, s in() c¡uil'd•d. Luego, •i hablo s;>&dlda. dice la doinon·
tnttlgra . . . ''
da de co.sación, el nc¡odo .CT~ re:ll
el !.• d e 25 d~ eNm> de 1936. fedlada en Chi. G!n;;a 1~ intcrpretac.lóP del Tribunal a lo caria
tnraque : '' Jvli qucri~:t momil: &db.i una carla del
ele 25 de noviembre de 1930 m <'llanto el follador
doctor llalaguero <>n <¡ue me & cuenta de algunas cot'l~id~ rn llUf' es prueba de: ht sirr.ula.ción que el
l!iligendas en los plciw& de Poveda: C.O va blon, dtm:andado recono~i~I"O en eUa que f\n Jos b ienes
pero lo ¡ravc tv taue me dice Que sum erced le Yen dido:~ existían di:'-rech\ls ;jen<t~. y& que aunqu•
ma.nifc-st6 q\le vo de-bía pag3rle: su trabajo, Y mQ
tnl fuC'ro la inttn<"i6n del P r$slJitero, no .es posi·
P<oóia ci•n pesco¡ . . • 11 r..tc ~to 1<1 manifi".tl> ble de!ronoc-~r que· la v~ob tle e-osa Qjen3 ea váqu~ ~stoy .olcan:z.o.do ñc dintto; además yo no
Hda.
'
QUieTO tnatcrm4l n i <\yUdQI' en I!'SOS pleitQS; Y,O d eAdclontándooc al concepto de QllO la apreda- d•v~t~d& a sume\'ced ,¡J:l ~scritura.s o pasár· ción do la orue.b.a literal en su alcance y slfni..
sela.s a mi hermano, que le @:u~~ litigar"
1ic.adr.a r.ueda con~!d'~r,a:;~ que queda dcntl'O de
A la primrra de t ales ~art&s obj AtA. el r ecu..
la .<ohorM ia d el lallador de Instancia, &xpros ~ el
rrente que eHt~: d¡o'm uestra q¡ue l.:s: seftora se en- ~... r~ntc q uP el error de beeh o al~~a.do se ~c-rl'fa
contraba b~jn instig;:tr,iones o s;uges tiones de su
de qu!1 hubo una .apreciación rarcia: etc las cartas~
"famoso yerno". por no habc:r sido 6st~ quien
1::-oto f'S, qu~ no se ~e.timar~n ella$ e'n cu ínte(!:rl·
r ecibiera Ja uccifUl"a. V an.."".de que s.e-gurammte
dod, N>mo ha debido hace rse.
la. numbri'!da }jcñora se .u r:~{l in tió dQ hal,P.r ne-go .
Auneuando 1!' rcrorrt.nte cirC'WlS<:rlbo su ataque
ciado t::on c·l d ~rr.and:1do y qu~l'ía deshacer el ne·
t\ ~a ~vi dencj~ Qbjctivo. dC 108 csrta~. la estruc.
,¡ocio pa:a h8t"'Ylo C()n •.1 remo. Pero que cuu.do
tura dc:1 ('.3.t:gn· viene- tt · r~pereut.b- tn el sentido
en rlicha et4 rl.a se ofNcc devulvcr b ~acri tUTA ello d\l Ja ~ fr 2séS . (tllf! dtstaca S' qul! no rntneionó el
equivale 11 ''deshacer. ul tratr>'1• Agrega que cut~~odo TrihWlQI on relaoí6n con los quo a éste slrvoo
el Prc!bit•ro manifi...ta qu .. si es pl"C!clsO le de~ de iundame ntO pan e,ncontrn.r pl'obnda lB s imu..

te•••

- - ··-

..,

lo~lñn, ya q ue de ltn1 sotas a.xpros tones ttu• n Ó
f.U(-;roo tran.sC"''itas, no se dt duce la clara ne'ga·
Hva a Jo. simulat.idn q,ue inv()e:JI Ja :teta ra. Sillo
col'rlbin.andt> como lo haee la rlA:n::mda de uaaci6n,
el contenido de unas y otr·Rs. se p uede? Ilf~gar a
u.n ~ ir.ter pretncilul d.U~reute ciel cuntexto de 193

mlslv113.
P or tRnto, se trata N!Alm•nte de un dlfcre'Dclo
interp:-cta tivo t:t n tr~ el recur rcrJte y 1~ B en t~ aci a.,
vi cual clebe dceiclir:se • favor de lo (i!\imo, wes
~•

sobidQ que la l>bor de fija r el alta noe d el con.

L+Jn ido dl)cumctll&J per tk n~ce a J.:\ sobernuta d tl
j vz.gedor de ir.stancla y la Corte no puf.de ap;u·..
tt~ rse de e11a s fno ante ;a dl-ruostración de u n
error evldante- de h~ oho . Bds ta citP..r aqui la s1suient e doctr-jna d e In Cortr;.: "La cuesti6n toe~n ..
te a la i n lención qutl hay&n t~níd o la~ porte3 aJ
« :eb.ca r un a cto o contra to es \1113 cuestión de
hecho que d j nzgadc.r apr ecia en busca d(!o la s
p1-u~Lati :tducid os, y setne jlmte ~ prcciacl6n sól~
pued e: 3U variada t n casacl6n.. cu.ancto se dt:mue&·
trt un error monWeslt\ E:s dol!trina constante de
1;~ Corte 1~ de (tllt' <!ua.ndo un a d ó.u~ula th,: pre!'ta
u d vs intth'pl'etacló!les rel"iónales -o s iquk:ra po..
.<ibles- Ja adopción d•l ctalQttiera do ellas P<>l' ol
$~fcn ~iod()r, no gen <:t a errvr evidente, puesto

q ue donde h ay d uda n o pucd<! h aber error m an i·
llc•tv on la intorpre!Ar.lón" (LXVIII, 6611·
Por lo C}O.p u~ t.o hO pr\').S.¡uaa el u rgn.
2q,

J.:l segundo carg-o caret~ de lnd dtmch' en

lA ré:-tn.\lr.ión, p u~1 el &.sérto del Tribunal re$pec·
Lo dC! la uistentia d el indld o de-rivado de no ha·
l>tr entndo el t.-om~rador en pose:si6n df los b ie·
nes

~o mp-rado~ .

ncs. no

~&te rcct~nuce· ~n

rect: invocado Tespec\o d e la ('.0Dfesi6t\ del d~man..
dAdo sobre no hnbca:· poseídt) los hi, ne·a compra-

do¡ }'A q UCI afirm:-

qo~

ella os índiviltibl\t y el

fa~

,llao<Jor l• trata <011'10 cñvisit>lo, no indicl lo no•=
probnt.oxia tr~ns¡:redíd~, que es reoutsito fundam 'l n t;;~1, pue~> to

que ~1 e.r roc de d c.n.: ~.: ho haee ím·
pacto en primP.r t i-rnlino en un prc::~pto de pTUebas•. lo que coottt.!tuye v iolm:íón ~edio, parn lJc.
~.<~r t. ta tnft'acdón de la d ispG."-iei6o W:IJ\&!U'ial~
qu o es Jn violación fin.
.
Por último es n~cesario tJn otar q v( Jo que co
cstt• t·argo AA rlenomilu ttl'\'lt' dP. der«bo por b o
dar~e cuenta ei sont.tmdadof de que 1M df!"tC'C'ho~
vdr'ldidos ol detn.en.dado nu ~rl! n ¡;usceptib~t'f: de
potC.lión por 110 c.:anstitulr cut..rpo d erto, n c1 irn·
1>Jiea aquel fcnómFonr;. que eon.tit tc en reconOCl!rl~
<t unA p rut~b:l el vetor que- la ley no le 4'sJ4na o
en. d~eer el qu e ésta le cvnt!cre, lo eual e-on..
cfm·o a 1r1lnsgreR.ilm d~l preoepto probatoriO J"C::pecdvo t.:on incldnnda en d i!tlosición &tstu<:i.al.
l,.(l qun el t'e'C'Urrente propone e n r.l t Otldo e$ una
violación dir-eela dé l a l<:y:. que aunque exiStiera,
no incid iría :::·n l3 resolur.ióll, J)Orttue ya &e! expu~ que é.tt a ~r bAs.'l pr;m •>t·d.inlmtm.te en :a con..
f~.ts ió:'l dttriv.lda de Jas cartas. y ~o repite q ue lo
rf:'..fC!'ente al p unto anall:l.aldo npcn as se cil.3 como
indicio a~ :cional.
Pl'lr if(ual ~au.ca 1~~ picza.!4 t<~madas del juíc:iQ
de: suce.c;.ión de Maximn CA':Ii, qu e! la d~man d;,; dr.
e~~aeci6n encuentrtJ h~ber 1anor~dt"t el •rrthHn"l·
tamph~o tlll'nE:"n tuerza psra de5truí.r el fallo, aue

se.¡ulrra S()l;~cniMndos e ~n las mbrivas sd.~icba$ .
3v. Es evidente que el juzgad()r invDluc:::ra inju.

posiei<J ..

rídic.lmcntc la:; flo rma.:\ sobre ta pnscripd6:n ex.

tint.iw y · 'ld~ uicltiva al trata!' la ex-ce·pdón pro~
put ,;ta por la pa rt·~ dl!'mahdacta, quhm .'>~t. Umitó
a • d ucir· la pzirncra, <le mudo q ue no S& ~~~
p1'ÍJV~r '!!Obre l a segunda. p ues l:J r.xcepciñn t'é·
.fA'rlda !iicm pr<' :d~bo alegar$~ y ~ólu es 1Josibht

la
primordiahncn te eu In ron fesló" dG'ri vaM de !U

T'&t•

I U 3t C! A L

solo dekrtm.ina.nte para d ec.hl'"
Yn Sé vio QU~ ella a·~c-anfl8

lo q ue

ru~ por $U
simt~ ladón.

- -

c.a rt as an tes rcJQC:ionad~ wmb iru.td.:JS con las po.
.s i4..:j one~ rF.spectivas. (!n lo con cernit :"'te al negocJo

" qur. t ilas aluden.
·
Per o suponiendo c¡ue tuvioero nn:ón ct r~eurr-en..
' e en .'IIUS atgwncuhu:ione~. l.:1 sentencia n i) po ..
driA qu~brtltsc, puc.sta qu e segui.rht upoyada en

examir.&Jrla dP.Sdc el aspec-to

ra b2!!it flrinc.ipal de t!Ja. )(uc.hae vece-s h a. d ichu

l.:t u.~ue.Qpión y no $:Obre lél p rcs cripcién cx tintivtt
dO: la "ceJó~. 'J'amp:wo estuvo :tc li-7. d i<:hfl pie'ta · a l
anunciar y.\ artículo 2..53'7 lb-idt m qne hsb:a c-xpro·
!il;tnt~nte de la pre3cd,,ci&n ~ d'quislt;h' i\. P uro ello
no d:t margen »arn ons~ r \:1 ~<:n1 e nc i.s · ~~usada,
por(JUe- ~t & se apnya jurldicam-f.nto «n el .lrticu!o
2.~33· de la mb rna ob r~ qun tJi('e: 11 l..a p rO.'J ~ i'ip .
ción qut- t lttin¡ uc 183 a\:c.io."lC3 y d t rocbos oj ~
ex!ge. solan\tmt tt cierto lap5o de H~: mpo durant4\·
el cual no se hAyan eiercitodo dichas .accione::~.

Jn Cott$ que c.·uDnñn el fallo

des:~ansa

en rlíver ..

:o.s .;nno1·~<~

es m<"tlest~r a t1v:arloo lnd o.s para ron ..
seguir Ja. itrfirutación 1 p.u~ roient.r~s quode unCJ
::iUfiejcn t'e par.:l sud$ntarlo, el C.ll','tO no t:S rete ..
vante.
~o 50br ¡¡ r e·c.·urdar también que el cargo en cs ..
tudio •• aparta de I<J<! principios legales y doctr f.
nacioo. que iN-piran el reeu rso extr-Mrdi uttriol ya
que en lo referente ftl error d~· de recho q ue pa..

ptt:.nt~.

De oquf que <! fallo ltaya citado orrónca m •nte
r.l nrticulo 3.53~ de! Clx!igo Ci vil que ven;a sob""

,---·
!

Se c.:u tllt~ este u~m-po d "dCl (!UC: la oblis(acl6u.
:;a hO.)•a hecho ~dgi ble ". .
V el •mter¡·:u· pt•ec ~ptó nQ :.:;~ haUQ r.:.quivoc:nda·

numte ioteJ·pretado <.:v rn(')

OCiHnR

la d1:manda de

lmpuo~t!l.adón ,

puos 1.. doctríM nu ad~ite que la
1o00:.a l~.:cha del cnntr.ato que se' t r ria de simuja.do
cea la base l_);ilra «..nt.ar la presetioci<ln ext.iotlva
ét: "ldnLc años.. propia dt• l;l;S ~t."C.:l(}l)e:S ord:ÍJ\.&r iu,
'tt a~u er:So <:"On el n~ticulo 2.~36, ytJ. qu e a.l no
<:~

el morn&nt4) ?9.r& pedh: la pre\'aler.cüJ dt'! J

t.' eulto s.,l,rA

~1

tld<'l

aparentEJ.

~nhre este pUtllo ha d ich o la Cort4: en sentencia
de Jt de ::tbril dr.l liño eu t ur:so (XC, 311) : " La.
a..:e:lóJ.l de ,sjn,ulación o dP. pr::-\'olencia, c:orno Plh·

'liOI\AJ

qu~

es. nscid.1 dot pacto sP.t:rcto u oeulto.

qus h•y d.,.lro do la apa<l:ncia d<i contr~1o , •••
•i':>li, e;\11 some\lda a 1<1 ll•mada pr..,-;pc.J6J>
cxtinHv-a. cbn~gradn en e~ artí culo 2.535 d<:l Có.
d igo Civil que, par::t .eu cump~ im i P:n t.~. exi.(re tjl
tnn:<curon t.k dertn Liempo y 18 inacción deJ Q<:rec dtW, () el no habC!rla t'!j ~rtUad••·
''El lr:-~pso de tie-mpo aef\6-lndo Pl>l' el a:rtíC:\110
3.~a-u a la~ at:ciunc.. personales ordin.1rla~. que
sen tOO..:...~ aq;,cL1;s. qu~ no· Ul>nc-n señ.ala.do un
plaZo corto. es de veinte a6us que se cuent a desde
qu• l:t ub ligaciún se ha ht;~:bo e.'<igible lal'IÍ<'JIO
2.53!, inciSQ 2)} .
·
"eMe pl~~o n<l pu(:-ie C'ont~ r,;.~ de!ide Ja ft'ci'. ~
d~ l t· nnlr~to. porqu~ la. ley no lo ha cxpresad-.J t~.:si,
<:omo sí lo dice t:L.:l'pC:Ot!lu d.e Ja acción nncida del
ptt.r.tQ cc.misol·io (articul~ 1J)38) y de la 3Cd 6n
J.!uulhma (articu':u 2.491 , :l•).
"Soht'P 1~ t'Xiglbil:& tt., d ice l3. Corte : ''¿P ero
<h.."$C'ic cuándo t.'(•rtti~t~\%a a. ('()nta~ cl tátn\ino de
la preJcr:pción cx th:t1v1\? No ouOOc atep::u·s.o
qut~ deb~ com~w~ c· a contarse rl.f>.o:d~ la fec:"htt tn
que ae c.:(•lcbt·ó ~·1 acto o contrato aparente. En.
e~ t.t~.' t:~ljtJ no e~ apltcablc 1 ~ norma leg~.J re~p,·ctu
dr. 1"' a~dún pauJiftntl. cu.•/0. prescripc:ión dé un
tttñ(J ~e .:-uc.11.b: de~d (: la fe'<:'ha del kdo o cnntra to ... L a acción p:\Ulhu'l8 4lUnque guarda afinidad.
<.:()Ti la acción de simulacl(l¡,, · Lhmr fundnruentftles:
d i"TO.ncias.
:.U. acción df! ::>imulaclé:n,

t'i ~rlo E>oS-, Ut-nc tu~ol n ·
de...:JaraUvot. PM mc4io de ...n:-~ ~ prtt~!'lde
descubrir el ... ~ ,...t;.d crn pa .;ttJ, oeult<l o sene to, PK·
rfl h~ccr\u pl'eval(:\:'e r ~(lbl'C el apan:ulc u (l.lt~l\
~~b l e . reru pJ.ra e! t i Crcid~ de la aeción de •ito!-o~

ml.lloaciún e::.

r('quisi~o

indi,p<msable la exis.tencla

ele \In inlc:·(·s jurlrHt o «n Al a~tor. ~s b a' aricl6n
d~ ta.J interéf> Jo Qt.té determina l:1 act:Són d ~~ pre-vah:mcia. l.ÜC'ntras '1 no exist3 ~ accll)n no

viable. De

consi~u ; e~te

el

~rmino
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ca.:

d e· 1:> prescrip.

c i6n cxt¡ntiva debe priru~tpJa.r n. con ta rse desde
el mom~nto c:n q ue ~t;>arC!ca El ir.t~a·L:a juridieo
d.HI acllH'· 5 61.:. en•un1!<:S se hacan e-xigibles ltu>
>.~hJiga,·ionr:.S TIO.dñQ.cl del ~:~~eto o ('Ontr f'f:n ()(:ulto.
:1~· ~cu~rrlo r.on el jncisn 2o d.::J articulo 2.!l3!l del
Códip c :vil.

•.-ut. tr;;UiJ>dOoo clc una rorroprov enta simul ada,

el jnt~é.::. dc1 vendedor apa?cntc para ded.tuÚ'
itn; cf~et~s del eontrath ostenslblP. C\l~ndo el comprador aJl!-~Cer.t+ prett-nde que tal eonl.rato eti rtal
y no fingido. dti~Conodcndo h:l c:l k11eia de la ~o~·
u·~estlp1;l...1.ción, ""e~ sólo a. putir de Ha:tc: agravto
:.\ r.u dt.~r·<:cho. nt:Cts itt!do de tu.te l3 juridic~. (G.
J., Tomo LY.XXlll, númcto 2.170, P~lllna 264)" .
r.:n el pr.:>.~l'"n tA Asu nto 1::1 demandarttv $(: h a e:olO·
c:1do •n calidad de tc"'era ros¡rn:to d<l c:ontralo
s!muhtdo, perjudkada: por éste en cu'nlo se. eva...
~~a ;;:u J.egit.irna, <:om o rep ~cntante de ~~ roa.
drt:! ~n lt~ ~u,e!\tón d e su abue1a M'41 l'Lt~. de CcliJS,
vcndec.ora ·ap~ren te. Basl~ transcribir el hecho
gl d~· lu. tlem,.s.mJH.1 ptlra llcgnr 3. t..al condu"ión:
"Como a ~u falleclmiento no dejó c.ttn~ bieo~s que
lo! de~cbos y ac·cionc3 que por c()ncc:pto de g:an:m ciales le t-t>rrc-spondit>.ron ~n la !t:Otiedad ..::o.n:ruiaJ (unuada con su ewso Mi:ocimo Celis. L't.m

la negociación olmulodo de 110~ tufa l;l escrihmt
númf!T(l 324. Q U tl comprend i-ó t odos e;:os de.re ehos
v ~~~e iones. se lf.sionó o ocrjudii:Ó a lnK here~eros
Óc Ja seiío~a Mlllda Niño de Celis~ ent re los ~UMles
tiglJnt tn.i podt.:•·donte, p\ll' la indic~tda n prescntaciOn_. ~n 'o Q.ut~ ~orr~~Jl.-.nde según la ley".
· l··or tal m l'\livo y 3 ntc l o excepriún dlle.toda de
p~ncría drJ apodf':rndo do la ~ct.ora
que ~ hlzo t'O.MiJ"Iir en que el poder r.n Jo facul taba p.ar~ pedir 1"ATA la su.c:P..s.'i!n de .11' '\•cndedora
la decl.:~ racló n de domin io da.: .los C.er~c:ho.s ven:ll..
t.los, nn~ ver. d~Ct'~LBdc. La. simulkdón dfS 1~ ve nta,
el Tribun:~l pr~cls6• que Jc-s hE>N~derot d~ l ve:1de. dqr pm:dcn ser c<'tnP.idr.ados Cl>ml> terce'rus ¿'!r'
como ts.l~s pu eden ejcrcitc:~r la a cción Uc ~;mula·
ctón. cc :1 i tu1l~ ru:n.dencia de ~u coJidad dl\ )t€:tC:d~·
rr.-s, p;.r a electas. dt la ndrr.i.sibilidad de la prolt'·
ba, por euz.nto el acto simulad'n l~iona ws legi~ i:na..;. r it,nrosu,. 'RJ~ttl!. u el nso de A:u'tl)s. como

dclectuosa

a' i se ded uce cel con;cxto de lo dum•nd•"·
Con
r.flt·

bit::~

ct• lt) expuesto,

);:~

fech;l p.u-3

~o men

a (';onbtr io. prncrjpción d('l la accl6n de si·

:nubci6n, fu~ aquella ('n quf! 1~ AdC\:"R tuve- interÉ-s jnridico r>&.t-a cji!TC'e:la: en este oaso, como tert:L·t·a c.l contt·oto. cuando tuvo d t!retho 11 la h~·r e.n.
ci;1 CHtr e~po:'ldie:ltc- en Ja auet'Sk>:'l de Ja vende.
cfora. o ..,. el
dc.J tallecimionto de "'b, en que

dio

7811
•• produjo la deLación a t4rmino del articulo 1.013
del Código Civil.
Lo dl~b.> basta para d!aecbar el argumer.to, qutt
co.reco u~ r&~p:J:ldo en auto!!, de queJa dcm1:1.11danfe
obró como c,au~:ahabi,¡:¡nt~ de lo vcnOcdora, iuar.a
de que, nuncuando así hl.lbhsra sucedido, tampcx:o
!Úobia sido la fcch;o de! conv•to b base ~""" que
pdnClpi::lra a contarse l3 presc:ripci~ s.ino cuan·
do ~ pre.;eontó PJ prim ~r hecho de dG-SOOf\QCimicn~
Lu por parte del comnredor respe-cto del acto ocuJ.
to, Jo cuo.l sólo aparczr.e nítldamcntt: (:n ta con ..
t«~htción do ra dem!ind.a.
miAma~

razones carecen de e-fieada los
rc·s!)eeto de que la r~.s~u~eta a la
pregunta doce ere las I)OSjelones abruclt.a.: no ct>nt ienc fecha preci::a solJrc •• entrevista sost cnlda
p~r a l d~ma.n-cbdo con la aetor111 y su padre a fin
de qu~ el primero hicjc-ra ~tritura dQ los bie:'\es
q ue dijo comprar a IlfA11• do· Celis, pu.,.., ~~ ro·
pite, ln ít.cha del com.ie11zv 'UtJl lapso p~cripUvo
es la muértc d~ la vendedcn•a. sí no por la causa
que e l •rribu!l::tl halltl y que ataca el roti.U'renta
f.:On rozón, si por los motivos expu~~tns r:or .La
Corte. J,or consiguiente, lus ~ nores de htdlo y
Por las

ar~~:umMntos

de dtroc.hc· irnpu+.:;,-do,:; a la f-mtencia no inehle u

·la re-solución, rnas l3 rcctilics.ción doctrinaría
releva al t'eCW'l'ffllo d(' las ~tas: dél recurso.

6'l'1

En mér ito de lo oxpue.,to, la Corte Su,prema de
Juslioia, &1~ de Cas:oclón Civi~ admioirtr•ndo
ius\icia en n dml>Z<> efe la Repítblka de Colombia
Y por eut.>rid>d dQ la ley, N{; ·OASE. la •~tencia
dictada por el l'ribun•I Superior de Santo Rosa
de Vit..::tbu el vcihtJ~éis de no\lícntbra do 'mil novecil:lilto$ dn~uenta y nebo.
Sin <:OJtas en uJ l'e'r.~ur!!o en virtud de La rectifi·
doctdnorlo rcnlbada.

c~ción

Public¡ue;e, c:óPl...,, ootUiquese e tn<ért""e en
la GACETA IUDICL\L .

UgDaci., :F:•o:ail6n-.9'osé

llll•rDfuld~z

tu1'Q C. PóUda-Gu.stavn' Sal.azaJ'
~to

Sot v, So::!retuio..

.ll'.•beliC1>--Jóv.

¡

'E'nplaJO-.;o r~
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E.L Ul!:<';UISO DE CASACDOI\, !\'(} lES OPORTLT:Sm AJ> PAIRA ATM:All . UNA SJO;N'D 'Ií::N(:IA APROBATORIA rHC I?AR1'PClON G0::-1 .RASF. Kl'i OBJECJ.UKC.:S QiJiE NO S E
PK4)Pt!SIJJ:RON EN Jr.1. 1'IDHI\HNO u~;J, 'I'IRASLAOO Y II'OR 'IAI\'1'0 NO PURHON
() IU IS;1'() DE DEBATE F.l\ [JiiSTA:'oiCIA. - MOMENTO> Y llANERA liE t' IS(:A!L[.
ZAR Y CONTROLAIR JL.,\ I .J~(;ALII).\1} DE LAS .AtlJlfDlCACIONl<:s EN l.A l-'AJC'l'L·
CION QCE U,A LEY PH.OC:EDIMEIS'I'AL OFRECK A u.(}S PARTIC[II'l.O.:~. DENTiltO
DET, JUICIO
C ie.rio c.crc qu-e .el nunu ral t• &ltJ. ar'ti.c11lo
519 ct~l Có~o ¡u<ficlol, cuno•do el bemfl.

d;nart o, pu~s lodo-s aqueUos ·,.ua.tos IOU asptJctos de-J ,~cesorio que titn<m ~u oporh.o...

du- del ttt.,r~o ex1r:aotdinuio a Ja ~tltcocia
-.PI'Obatoria de la p:\rtitl(ln d~ b i..cne~ ben ocialts. que proe('SA!lm4inh: hllt:>Jando es

nitbd para stt plaotcados, y

onn su-ovidcnda que ~n derln&tiv~ ,,ieua a
oua sifwl,eión estable cl'l lut$ juicios de
su&esión; pero eomo quiera, q¡uc aq;ueUa
elasf) de ~ettt!-n.e ias no nfrr.ct.n mt puP.den
oCr tller nuevos eJemeDtos d~ Jllltio o de eone~ a.r

lro•u"lia lA>CCptibleo de ser

d ll~ oódodoo

.,.

C'as:n.ión , las a ea.Qeiones ' " COilba. aq11 aUa...,
d~bc1in ••fo.l'lr~• aeoesarJamentc a ·las objeciones opo.rtunamtn. ·
te t urmuladas y que fueron rnKtCrJa del falto

ll&f11tll a !o•lll131ats@,
'\Ut , .. ino

a eáli.tlc..uJQ..C:.
A P.l'lte rts¡Kctc. Ji\ ,1urispr:n.d.8D4!ia naolooal
\OSUcnt: ''lr:t.ra !a prooedencio. 6el recuno

de 4)a~:u:i.in ~m

CL-tn!t

Mmo el J)rese.nte, es

n«.~~;lri..,

que fas c.óif!clones al tr:..bajo de
p llrtidñn hayi\D :ddu nu.tr.r ia de c:ontrRve:n:Jia
nnled o.t cu ~1 juie:io 'Y no mtdio nurw".
<CuociÓn. !9 de :>&'osto
1949, Q. 1, •ú·

mero

1,,,,),

.re

AtiJ'Obado el t-rabajo de p:utJclón j'u d1c:ia1
por nu hab-er sido obj,t'todo p ol' aing"Lln(l de
](IS lntu~sados, SÍ ett SfDlJY (te} rtCUl't'ente

en casación. l:t oarticil)n ehttuada adolece
d e <::rror. o porqu~ lati odjndlcacicmes he·
d\43 tn

ta..r aetn no corresponden o. Ja pro..

por<~ión qut. detel'wina. la ley, o ~torquc no
s:o ordenó niJí sat-.1r a lieltarlón ptíb11ea de~
tr.rnlin1uln inmueble para atenéler al pago d~
1~ hiJuela· <le deud•• y de pst u, o porque
el p~.o~rthloc 110 iu.\"0 en cuenta la mtmilesta·
cióu buba en au!ws ~nt- e1 apodt.ndo de la
<!Ón"J u;;~ sn p~~t i te e n. o:rd ~n. a los Jlmncl:t·
JtS, son consjde.ra.eioa.es: todas é~lll~. que noJli'Oporeionan iunaamento le¡;al pata lrlfl1~
ma r ht nnteueia objeto tl~J r oUll.tSO ednor-

e~t~UI'>ftft«

4l1J!C

dan bQM) a r~eursos de los Clla Jea pue<le
bMCttr uso la parl~ interesada por tos medins
que oucstra ley ae proe~dimitflto MI , recto
eun~c¡ r:a cxpresamentt!, S0br6 «1 v artteular
M doctrina d ~ fR. C"rl~ )9 siguiel'l te~
•fn..a Le:r prneP.dimcn1at ufrcce ~ los partí...

dues, d en~o deJ juíeto. la oportuuldcd y m;JnetA de flosul bv y <oltlrola.r 13 l e,allaad
de la6 alljud1eac:ioacs ea la _p3rUclót.\ a

euanlo drlumina

obligatori:untn~

Ja for•

en ou.e queda dividJdo el Qc.eno Jn~re
diur(o, tOo el tnlmite procesal <lol traollarlo. Si no se uoa 'la faoull<ld de objcr.r lo.
tue.nta de parU.dñD; &e cicrr.a., d otu:ro del
Jololo la P06ibilidad d~ mo<liiiear la partieiún 1 el .11'"~• está obli,:lld~·a ~u,robarla ca
scaU.ncia. d'e fioitiva. ~' (G. l-~ Tomo LXIIJDi,
~árlna 67S) .

D11l

Su"''"""

Corte
de Jus!fel3-Sal a do Cuac:ión'
Ci'olil .-BCigoli , octubre vebtid&s dt" 1nU no.

\"t:!'c.ientcs c.:int.:v.enta y nueue-.

( Magim·ado oon"ntc: Dr. Ignacio El'<'allón).
El Jur.~odn Noveno del Circuito <le l3ogot~:
por outo d~ forha ~ de octubre de l954, declaró
.ahieot·t, y r~dlcado Al: e~~ JU2gadn ~J fuicift rlP.
·Sl.>r.•~ión !ntcsuda del sefior V!ctor Jullo Vane,:;:;;cs Rjvl:rr>s y se reconoció ti la señora Ana. J osl!ta
Cllsasbuenas, su condición de cónyu,e s.u,pé-l'ttit~
deJ cau¡nnto.
~h-"C'}urm~t:ll~ por auto de- techa 13 de; nbril de
1 ~53 (foJJ~ 49 vueltol. ;e reconoció a l a mtnor
Clautlin~J. OuaUolupe Vauegas. como heredera d~l
cansante entes c.:it•do, en su condición de hijl\ legitima d&l tnl.&mo.

- - --·

----
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se

C<•n f•clw. ll do f•o,ero de !955 (folio 53)
r'lractlcó J.a diU¡~tnd.a d~ inventarios y awltl.os dt1
las bieaes rcli<IOS, 11\ cual fue ~probada por aotn
dé feeha 19 de clieiembre de 1955 (folio 58). En
c&cl·ito que !lava fecha 27 de n ovi.,bte de 1958,
IM ~pr¡ch-rado ¡ de la córwugo oup&I'Btito ya n om·
brada y de la citad... monor Claudina Guadalupe
Varu.:~~s1 que son las ünicas putas ~ el suec;,;orio
onombrad<i, demandaron Os. p artición y odjudi-

caclún de bienes dct referido suce-sorio, lo. eual
tuP. d~r.rf'!-t.:lda por auto cie i echa 4 de · díclcmbr~
de 1956, Cbllo 73), s!endo do advertir que pt"ll·
viamenh: y por auto de techa 16 de diciembre
do 1955 (folio 68), el Juez del "ono<lmlcnto
otorgó al te pnsont'ante de l a menor, la rc:speetiva licenci& p~rn. dttnal)dar la partición, dándose así ca])l:il cump~hnJC~n'tO a lo PNeeptuado tm
<1 nrliculo 1.379 del C>">di~o Civil.
Como quier:l qu~ ~o~ pal'tl\lores oo cumplltt"On
c:()n Ru enca.r¡o dentro de¡ t.Stmino fijado, \!1 Jutz.
del conocimiento, pc.r- auto de> fecha 14 de no...
vlombre de 19!rl, nombró c<>mo l'O.ri:idor, ol ••·
ñur Luís Ce.n.:> Jorobo, quien tomó posdión f'l~l
c:argo ·el día 20 dii: nO\IÍCHlbre del afio Clt&.dO.
stlgún con.st:l. d<l a.uto.-1 (folio 6, cuaderno nú:Tiero
21. El nom.brado partidor prooentó <u trnb•io

opo-rtunament e dc:l cuaJ

~

mrrió traslado p:)r el

tMI'mino de seis días, según r.,-;" "1 :.uto de feeh'
Z~ do f<br<TO do
número 2).

19~8

(foliO 10 VU~lto, OUO<'!ornu

u:~a

demanda que oi armo!liza con 1._ Wcni<.~a de
catacíón, n i rc:;:\llta -procede.nte: por C\lanto en
ella pr11<1i.,.ntn no se impugnan "Id$ funda·
rr.cntos juridicos d e l faUo recurrido, f<ino que e-n
rc::;wn~n, va et~dcrczada a proponer ur1a strie
8c objttcione~ ll l~ cuenta de part.ic.:ión, lo cual
no es pertinc.n.t.e ho.c.:cr en ~ste· recur11oJ cuyo rég:i ..
mP.n esp~cial y taxativo no brinda opol'tunidad
pata ello en casos torno el prcsont.cl, en que se
han jnvo~d.do como moth·os de caS;;ltión el primero
y .¡¡.t'lfWldO de )Of$ mencion:ados .ert el precltade')
ortioulo ~20 del Có~lgo Judicial.
Cíe.tf.o ~!Ji:. que el numeral '-' del ~rtículo 519
del Cód.ig<l Judicial, c:oneP.de el benefido del re.fe..
rido reaJt'Só exttr.ordlnario a la sentencia apr~
batorb d~ la particiOn de bients herenclate., aue
procc~almc-nt~ hablando es wta provideocia q ue
en d efinitiva viene a cr!Nlr una s!tuaei6D estable'
en. l o~ j uicio~ rl~ ,siJcc,;ión: 9ero como qui.<!ra., que
aqu•lla" da•e de scntenelas no afn!cen ni puede n
otr.,ce-r nuevos ch:.•ucotos de juicio a de controversia. ~us~tptibl~ dé stot df1ueldad0!\ e:n ev;adón,
las acusaeicncs q'-!v r:ontr.:\ :J.quellos 11~g~rcn a
formularse. dchr.rH.n Tf>.f~ rirsc neccsarian:ente n
las objc~c io:t~ opcn·tunAmente formuladas y que
i\JorOn ro:.teda lllll fallo que vino a ea.:iliear1as.
A etc! rczpedo ht. ;.u:risprudencic nacional sos~
tiene: "P;n·:. to p.ro<."='C!e·ncia del rocurso de t'a~·
ciórt f'..n casos como el preMntP., tt.J ncet'.:;arío qut1
~as

Surtido el 1rl1:ladu, $in

habtt1i~

formuhldO por

JOG interc~.ado~ objceic5n Q Ja cucn t2 rl~ p!'tlrti<':iém,
el JuzJ;(ado Jo aprobó por auto <le fecha 6 de marto d~ 195tt COC'Itra e-sta providencia intt:rpw;u
~·1 ,.éc".JT~O d~ ftP!!l3ción el apoder:~do de la madre
de": la me-nor (;la\uiir.R Gu~d.'~fu pF.! V3ne-gas, $' el
T ríb·1na1 <1~ Bo¡otá, ·por sentttnt:hJ de fecha ~9 de
a~(JNL(I del mijmo Kño, Cl')dlr.mó la prcn,·idtincla
areloda, fWldindose en que <Om<> d naslado del
trnbajo do p<.l"liclón, habla corrido •in oble6ón
alguna de la! padt!$, e-ra el CI\SO d~ aprobat·lu dé
conformidad C<\n •1 artírulo 964 del CódiMo Ju<!i.
<lnl. Contra la providencia antes rncndor...da, el
mi ~mo ~p<1dcrado

inte·rpu.so el l·ecure:;o de Ci.L\Ildón

y eJ TribunO\! ~In "'n ))rcvio estudio sobrt.: \:.1 Pnr·
tjcular, d(-bP. obs;ccva~e. lo to~ió por auto dt
fo<ha 21 ~e o:lub•-c !:lo 1958.
LA DEMAJ'IDA

Para Iund:u· .su recu:so, el reru-rtef'lle invocando
la¡ causales pr lm= y "'¡¡undo E'Sbb~idu en
el articulo 520 del Códi~o Judicial, ha pns•,.t ado

(')\JjC:ciun!!S al tr,nbo.jo de J)QI·elclón bay.::m Sido
y uo
rnedin nu~vn '• . (Ca.w.dón ~p de n_p:C(! '.<l de !!l-l!J,
G. J .. númeoro !.979).
Si en F'..e.ntir dcl recurrente. ta part.ic:iñn efec·

mntorio de co:tb:oversla anteH.or en c1 juido

tuada. et!. el ya t:ibdo juicio de s.ur.csi6n adoleco
fiP. C'ITI>r, o por11ue »ts ndjudicacion(:::. hechas ~!1
l~l D<!tO no eorrcgponden a lo propnrción que de·
tennlns- la !r.y, " poc<tue: no i:C <n·d enó alü 'acer
a UeJIIle'ón pilblioa detenninado inmuehle paro
olcnd.r •1 pago <Je la h ijuela de d ou<las y de g••·
t.,s. o p:>rq,ue el partidor n.:. ti.Jvo en cuenta l a
mt~nilo~ tn~ión b ed1a en aut'(').5 por e l 2!JOderad'o
de Ja e1~ nyuge sup~rstl tQ eh ordm a lo;~ r;tantm·
cialcs.• son con~idc::r.ariM'IE!S tod..'\S 6.st.1s! que no
pt()1>0r\'ionan fondamenttJ legal tmra infi.rmat lJ
sentencia t~bj etu del presentt 1'\.'f:UI"SS, pues rodn!
:t<lur.,llos puntoo .son aspecto.~ t]t:l s uceso:-io aue
tienen :n~ oportwll~ ad par:t ser pl ~~:nt(>ledG~. , CU1113•
tionea QUe ~.:m bo¡;;C ~ rt!curs~s de- ln~ cunlcs pued~
hacer us~ la parte fnter-esada por IO.'i m~dios qu e
m1011lta ley do p..-dímiento El c.!octo consa;Í:-i
C!X~r.easmcnte. Sobre t"l particular n dóctrüUt de
le Corto la "iS;uiente!

l1!1D l 0 ~ AL

~ ley pxocedimental omce a lo• particl}lu,'
dentro Uel juicio, la Oportunidad y manera de fiscalizar y eontrQl&t 19 leogalidsad da las adjudlea..
clones en Ja partición en cuanto deteroúna obJigatorl&memo la lomut •n qu~ queda dividido el
aoo.rvo heroditario, con el trArolte proce811 do!
troal ado. Si nQ so usa In hoult:ad de objeta< la
cuenta d.t~ partición, se elArra. dentro del julcfo
la p031bllldad do modifica!' la partlclóo y el J..e,.
<>tÍ< oult~ado a ~probarla tn sea.to>ntía defi:tltiva ... • (0. 1., Tomo LXnl, pagina 6V5).
·
Slrn'TENCIJ\ :
Pol· 14 antttriorment~ expuéSW. la Corte Suprema de Ju5th;\s, C'n 5.:11~ de c~$,Sti.6n CiviL. admi-

mil noveciontos ein~ ta y ooho (1958), pronun·
ciada por •1 Tribunal Supexlor· del Di:;trito Judicial de BoM;otá, en el juicio de !uco.sión de V!ctor
J. Vanega.<.
No h3y oostM, por na aparecer ct.usadac.
Publiquts~, cópiese, noti1íquese, lilsérktsc en la
GACETA JUDICIAL y de,•uélv•~ al Trlbuuol de
origei..
·

a.naDolO llll<>tliJea M.-llnrl- Coral Vel"'""'.- .

[1!1Jaoio :Eacallóo-José Illernindet A.rbethz-A'·

nistrnndo ju.\iticia en nombre dA ltt Rl!púbJica de
C.:olc>mbla y I>Or autoridad de la ley, NO CASA lo

sentencht de Cccha vcint.imtt:\o'e (29) de agosto de
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Cl()ll'tli(JI IEIL ARTITCUJLO lC. Di~!: LA LEY 108 ft}E 1928 1\0 ES UNA DISP08ICIO~ SUSTANCJAL, SJNC ~lAS Br E:-1 fi}~~ Ci\it ACTIER ADfi'J¡l'\JSTRAT1VO Y Ul:SCH'J.I NA RW,
SU \'IOLAC!0:_\1 l'\0 DA LUGAR A ROCUilSO ,DE CASACION. - SA'l\CIONES ?OR
J,A AL'i'ERAC!ON VEL TURNO 'El\ ~l. RE GISTRO DE UN INSTRUJ.U~N'IO l'U&.!CO. ·- LA Nlii.IDAO DE QOJE: Tl{AT A &1. ARTICULO ú'~ DEL G()DI('~ CI VIL, m~
REJF·JJEiRE A LOS ACTOS EJE{.:U'l'.<~.DI()S POR LOS f>ARTI CCLAJ!tE:S I<:N Ji:l.. rtJEltCHCfC DE SlUS llJBJiiCCHIOS CIV1UiS. - LA AP.RECOACIOK ll'ROlllATORlA liiiE•CHIA
ll"OR IEL .nJZGAJ)üOt NO B'ODIU s•:;rt MOJ>tFJCADA l':N CASACfON St.NO EN LOS
o ..SOS m; ;~:lll.ROR T.bE lfl·IEllECHO U IJE C-liECiiiO, SHIEMt'l-t~ QUE ~S'r~; Ct;TBW
APARI~ZCA DE MODO MANr.r•·msro EN LOS AliT'OS

!!:1 u &euto ! 4 do la Uy 103 le 11!1, no
disposición s~stanth;•a, $ino má, bien
de ea:li"1er: a\lm.iub!rattvo y dlsoir>li.nt\rio,
dictada can ~l fin de illLiP. notarlos y regiS·
tradorP.S ebserven uu turno rlt:u~o ~D sus
aet;.pectivas ocie(nas, . de don·de ~e dedncqu ~ lll ínfracciDo de b 11 orchc.;~mi.ca.to, ca1o
de t!.d stir, no yod ria a!~&~rlic ron. édto t.U
elt#. !'eCU--sG txt.rfto.r4inarlo, ya que c:ua.n.do
<1 arüeltlo 5!11 llrt Cl\d!CO l .a ü,...u esi>IDlec•
wmo )1.-lm:er motht& 4e ea..~eióo la viola~
dóu de l.it ley. se reflfl re como lo ha \Hcbu
t~die[::malme'llte J.:t ]urisprude!:tica d.e esta
C4t'1c. & J¡~tcoept~ d.o caJ'ácttW' 11Ust:thtivo
dt:ntro d~ c~ya. ace¡.cióa .iurídita oo cabe el
artlewlu L4 al <1Uol ~~ ha hecho refe.renci.a.
Apér"De!Ste a lo c-xpues:to, ~ue la alt~ciÓn
d.t:l tumo ett d r t..;istra de u.e lnatrumen.to
pliltlico ao lo sandona e-a lliltc'-.1na p:a.rte la
••,. eo.n la pena de D.t.did~d ie~ l't:g-j!o>tro, sino
Qtae úni~anu:nte u HmUa a. $alltiena.: la J.n.

zs -a fta

trAmión leg-s.(J cor. UDQ l:ttUUa dP. &i 50.00

$ 260.00 a urga, clel

tuvt~h::nario

C~rlu Su~nema. de Ju, tieia-SaJa <!e
Civi!.-B~:otá, octlJ é..., vAint:tros de
clent..~.,t, cineucnts y nueve-.

(:M.agidr-ado pon4'ntc: Dr. l g:n3cio

:1

infractO"·
Ces~:t~ión

mll novo-

E~~allón ) .

En de-manda presentada an t~ ~~ JaJt~z Civil del
A.rcaclirJ Cediel por medio de
apodt!rado <kn:sndó por le vía ordinaria a De().
gra<:ttts Bolivar y Ant\mi~ Suár~z Sirr::mo. para
qu.(l por sententia detini tlva st hi~ie~·&n las et~uiton tcs declaraeiones;
••Que u déelarc qu.e la naitura de reut... viL.1..
C.i.l'<:~.tit.G de G~trzón,

tiei.:l eoDI:Itituida pac Botívat- a tav" •· de Serrano~
h"a.ta la es:~ritur:t númet·o 161 d e primero
de inarzo r:ie 11H7, c:xtcndidn antl:! el Notuio Pri-

!fe que

me-ro Uc N'=iva. no ha.r::e ie en juici.o ni ante nin~
"una autoridad y que por tanto es itnd.ic;ttz y nultt.
(d~ nulidad ~b•olut,n) , por c"rencio de requisito~
en el registro y por cst.A.r indebidamente ugi~
.trad3 .ccw an:cb d ón a la escritura númtru ~9..'l

de feclla ! 7 d e j ull> de 1!149 P=da ttnle el NOla..
r·io de Garzón sobrt- r~ta viWicia w natitulda por
Arcadio CedjeJ a tovj >r dt1 mii:m.o Su6rea, rli?S·
p(!ct() .a lol> miemos b!C'rtQs re;~eionttdos en l:r f'\~4':fitu.ra nÍ&mcro 101, por t:6rr($pondcrle el turno
a esta illtirna. ti:n c.:ons~cuendu. pido qut: se dt:clare que ho es \'' !ido el regi!d:.·o d~ 1a mencionoda escl'itura ní.lm~lv JA1 de 1947 y Q.UC! eu cambio. ~í lo e<~: tl l'tCUltro de la e$criturn Uc.: renta
vita.lid a suscritA tn Ca.nón r:or los etfiore; SuS·
rez y CWh;!l mod~nte tont:l"at.o vertido en l a M:~
c-ritur.n núme-ro 193 de 194.S~ por habCl'ilEI )lEonado
lr>do~> Jos· requi;ilos lego le!;. Por lo t~nro deb~ ]a
St'nte:ncia ordc-n~r la restitución y ootrcaa d¡,.· los
bient!~ lntS>pas;nd:')$ por SuirrE::l'z ~ Tlnl iv~r a 1'avor
de rni mand.antt Ctditll en ~tanplimlento d(: ht
C'itada escritura oúmero 493 de 1949, C.:\ln sus fru ..
to.s civi!\!s y nature:lP..s dcsd~ que 103 tomó Dollvar
hasta su restíhu.:1ón :t mi m.andant o, debiendo
coosQ,ránel• c:umo J)()Seed<r. de m"l& f • y dis·pcnc>r la eancela-cif;n dtl in{ormal r.e¡istro de Js
f"fiC:ri'l..ura número 181 de 1947.
''En subs.id!o solicito que al haber cnajenodo los
biGnes se ordon" 4d p~f!O <ic su valor t ...merciat.
•'Como :::cgunda ~ ubsjdiaria pido que se declarP
que la e~eritu ra · núme rtl 161 rJ:;o 1047 adolece de
instltsanO)bba l.nln rmo.lidad~ en !3U. recJst l"O y que
t!l coo1roto ~ ~:lb rontenido Qs nuJo por Cal~ d e
causa llcita .POr haber mediedo engoño d• Rolívar

J UllHCEA~

a Sult-ez y no ser reál dicho contrato, c.n perjuicio
de Suinz y mi podetiiantt; y que s.ólo t¡ vale'dcra
la e3crl tura n·J. m~ro 493 de 1949 ~on su ~spectivo
rf;!:~ielru. Todo ~!llo con ~~.~~ conse1!uenci:.ls )egales
d(; r~·R ti lucit\n y entreg~ :l. f~vo r de Ced ie l aobre
lo• bionos dotollo.dos en lo. .esctituno. n úm.,.o 493
de 1049.
''Curn,p ($r<.:eta liuln:i.Lliat·ia piao Que s<: le recon oY.ca lnteJ'é:!l: a Ccdiel y~ra pedir !a a_plit.:~r:ió n Oc
lo• aJ'tic-ulos 2.313 dd Código Ci~il y 8• d~ lo Ley
15!i "e J8R7 )'V'lr roodi.ar tra:1da ¡.· «msl¡uient;e. en..
tíquecim k:nlo sin cau.o:a·con P"T!uldo d< te.reeros,
t:n el cont:r-...to ver\ido en la esc:rl\un o6mero 11.n
dri 1047 ccn s u informal regjstro''.
.f'und6 <~l $dot 9:u demanda en lo~ siguiente:s:

hecho.s :
11
10 Por ~scriture. nOmern UH de Jt d.u marzo de
1947, C'Orrida ente t:l Notario Primoro de Nciv"
rec¡:otrod• iu!orm,.lmer.tc el 29 de ~~o•to de 19~9
f\n ln~ L. d.e J'Cgi<;tro número 1•> y 2N. tc·mo 2-? y
lo. • loo port:clas 660 y 179, folios 231 a 23Z vuelto
y 12.5 ~18 re~pectiv3mente en lll oficina do Reogi:;tro
d~l Circuito de: Garzóo,: b~ señor-e$ Deligracias
Bo1hrar ~ Ant onio Suál'P.7. S. h iri Rrnn r.on&tar un
contrato de renta vi1alid:a con f'l eu.al Bollvar qui.
dO vbU-aJ\l -a p:lgal'le a SuArez un~ r enta de sc
~t.: ntf' PC:.!oCOl:l ,,r.cnSiualcs y cubrir ~os &;atto:~ de enfermedad de él así como Jos dt> enU~rrt.l, t\ ~.emhln
dt1t triHI('IA,.;~ de unos bienes raíc~s de cuantía mayor d ~ QUince mil pesos~ los cuales qu~d~:t run dl:::!tallodos tn la o&critura número 161 cit•d.a.
..2., Cnmo l'ealmente Bolívar n n J:ti.IÓ la rmta,
Suírt: no entregó lPs Oi<;ne& a tí~tc, Bolivar astu4

tarr.C!:n lll' c.V uaoiguió i::llgunus. rc-dbf)::J ljC!tfi."ÍO& de Suá·
N..~ q utc.n ~ u.n and .•"'t<t ingenuCJ !. Nhlaudecido
cda~ Y" con bast- en ttlos y h1 CS""
critura de renta vitat:cia en\abió dtmanda de entre¡:~ o J.nnzamiento con tr~ mi marv.lant e Cediel.
a quien Suárez babia f!ntl'f.S&do 105 bicnca raic~

por m avanzada

pÓr t )ltar al~ndic.tnlu debidamente a Suáreo: en

.su' nEttesid~dP:S, pag:índor~ la rent~ t:<mvenidt\.
BoJivo.r, por hmto, no tenin po$esiór. material de
}()$ .bitn(.•t~o t xprtsadil!:> c.r. ~~ escritu1'0. n(.tn~t_, 161
de 47, eino Ccdicl en prvt.~b~ dé' 1a desest imación
.ctue :ns par tes habían hecho del supuesto contrato
de rl!ntD, e-s decir, por causa cir.l ineumplimicnto
·d ~ BoU\•ar ptta con .S uátez.
.. 3.. Bollvar Uev6 su est:rihrr.- ti~ renl4 vitalicia
• Jo o.!icin• de registro del circuilo de Gorún cl
t 9.dc n~nsto deo 1947, p.cro om,t ió J")T"8sf!:nt.ar E-l ccr ~
tiUeado dt s.anidhd~ a lo cuAl .$C' ~nmh el embargo
de los mismos bienes, cuya notA de av1so )leg6
~ · la cl\.e:<la oficina remitida p<lr el ·.Juet que co-
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nocim de la • i ccuoíón de ANadio C<diel <ONU
Antonio ~uilrttL, por aquel entonces. El Ree:1strador partJct q ue la inscribió en el Libro dt.: Regi~tJ.·o el 29 dv agosto de 1947, ~in finno.rl.o. por
ausentia de la fo rtl'lalida<J prctcrmitl4o, y más
Aún, J')Or el e)nborgo.
''4v El 27 d t ~uüo di:' 1949 sC olln·gú CJ\ lo Notarla
de ~z6n otro ·escritura de rcnt~ vitalicia por
pene de Arc-adio Cedíd y _.1\ntonil'> Suit'C% por
$ 12.0.00 mensuali!S, a c::~mbio dP.\ tra~plhU) de: los
m ismos inmueb le..-:; relacionados e:n la tsctltura
número 181 de 194'1, a tiempo que .}a renta d< la
prim:-ro Sft f_ijú apcn.:l& en La sum:1 de cesent01 pe·
s()s:. ml!.nnl&le'S para un capital d~ Ct.Hinti.fl. rnut"ñn
mayo1· de ()uln(')C mil pesos, y cuando Su.iTez era
.Ya un anciano de setenta afi.os, Heno de achaque3.
''!iv Dítho. OKCdtura n{;mero 493 de 49, julio 27,
•• Uov6 al R~¡ioll·o del Circuito el 12 do agosto
do 1949. • r.nropañado -ella sí- del cerUllcado de
Sanidad y ele lo m~ta de· desl$mburgo (paro ell3)
emanado: del Juez de 1.3 c3usa. l"()r f:!U() fue inscrita en d Jib1·o dt> tumo d (' esa misma techa.
&ntte tanto Ja e.scríturil n únieTO t6J f'&taba !in
rcgi.<trar por (alta de ~ y d• tirona del
I:!egistr>dor tn IOG libros..

"8•

El ><>fiot cpodnado d~ ·c cd;<l le hi!ll pres-ent~· ni' ftJr.<:ic;na.rio del R~g~stro qu~ ha'Úa el turno pr cft:~runte rlcl registro de la e~eritura núOlero
493 en t:i::~ta dtJ QUP. la otra era mu.v ~ntiJ.tut:t y que
por ht omi o~J.ll,n d (: ronualidades esentiales habia
perdido el turnu, poe:; por !Q d~ se le i n1~rpo·
nía la n ot:. d • r.-rnbllrf.O p~r:) r.lln. quft !;A lihrñ por

zestión de CQtilcl o

S>tJ

apod:::rarlo. Ant. rsta; Ta-

z.onP.s e-1 Rc,:rh.trt'ldor ·prn:nc-Lió dark prim~c.i.o en
el registro y rctihi6 tl pago· de sus derechos, qu~
daruio entendido qu e: las cosas ie iMn 3 SU«der
honorabkmt!Ue y sin sororESas para las partrs.
Deb-ía hatttrs.:t re¡i3trado en tonceS la ~~ritura número 193, yc qu e lt~ .:.:~J1te-ril)r no In est11.b» lagalmf!nte.
''7o. C:llAnrln r. ~ apoderado de: Cediet Uevó a la
oticino d(l Rt.,Ri.st ro la copia dE! 1;. 1:!!'-Ctiturn númeto
493 de 49 rm estabei registrad~ Ja escrilura núrncriJ
161 d,f 47, porque cSJt·ecía de l:l firma dttl Bq;tjs¡.
tradot· y l a boleta de san:dad y 90r mediar e l embargo dAl mhtmo Cr.diel confra Su.ar ~:z sDbrc !osbienes vertldos 2n la e-scriture Pé.metu 181 de 11.
En ca¡ubio <1 i nteresado en el regislro de 1• eocrituro 493 s.l c¡xorló &1 ~Í$1ro toda< las ple=
v~qucrldas para efectuar e l rc-::i~1ro i!"'media.to de
su título. J)OT lo cu;~J era a todas lcces prtfGrtnte.
''89. El l9 de ~tptiembr~ ~le 194.9 se pracUcó ·una
viSita ;. L."l>· oíicinll' de RegUtro para verittoor las

irreltUlarida<ics denu.ocied.a& pDr los :particulDrts
o!íciiU<· S• !Ulll6 po¡• el personal vlsl·
tante que 1:catme·nte la c&Cl'ilura número lCU ele

<'Tl •quella

los art.ír.culo3 2.67l, 2.B04, 9l.7, 950, 95%, OB4, 1.74\1,

1.7•1 1.743. l.746; 1-148 del Código C(vlt y demils
i>ertinenles y l.$21 lbíd!im.

4.7 pnr.a 3(1U>l dio (1? de scplio:nbre de i9), 1 ~

l::~timú:st: h• cuantía deo es.tc julcio en m.U de

t itada c&criluts estaPa sin reg~ trar por ~areeer
d~ tlrt:n.a del Registrador y JIO•' talts de thcqueo
de: la.s ya auota<l& ~ tos libros.
·
Fve durante la vis:ta1 !') do¡ de :s:eptieltlbt'o d.e
1949, ruandu el señor Fermín Lt>t~d:a f1rmó el re·

$ 20.000-00.
Admitida la d.,milnda se corrió tl'aslado dt- ella
a ¡.,. d<'tDmdodQS : Suárez nn la cont..bó y Botfvr.r

gl1\t'O de la c~c:r\tura nUrn~·r.o 181 de 47 on lus
librw, delante del p ersonal visit'ante, cuB.ndn y n
oo ~ra Rogistroclor 3ino q~ Jo ..:1.~ D. lYiiguel An..
gQ.l M~ñaca, quien se opuso a. ello.
··n9 Aunque se piense que al señor Losada Jle·
gar4 a permitírs-cle aolQl'iznr una <=14,: ta d~ rutin a da
su ofieil'\1\ no ~(ando ya de Rel{lstrador, cUo no
cobo juridicamcnle CUI\Ddo se trata de decidir actos taD delicados corno d de resolver .iebrc la 'YOJidez de:! registro de una. escritura, problema q~et
no c.x.batía, cu::mdo .ser.t6 en l94:i el regi.strn l)jmple
y sin fkma de la citada escritvra> y~ qu~ ello se
hací.n é n una forl"'\., mecá.niea con toda. eotrítura
mienbA$ posterivt·tn~nte se estudiftb~ ~i t~unía Ja.s
tondlcfon~ Jega.te~ para autorl ~.erla con la finua .
Y como e Uo sobtu•~te se vino ~ cumpllt cuandn

pn medio de apodt"tado dio rt!6.1)U.eJ"ta a eUa OPh·
n:óndose ~ que r-u cl'"&l\ decretada~ tus .súp:itilS im- ·
p:-:t1·ad~s por t1l actoÍ'. 1\got:a.do el t rá01lte de Ja
)'lt'bnP.ta ins tancia, el Juzgado Civil del Circuito de
Gar>ón por sent~ncl• d<i fecha 24 rle &¡!OSI<> de U57
dei~W la litis }' e n ::~u pax'te resolullva de!cidió no
hacc:r nihgWl.a do las declar<tdUnr.!S tttnto Otil1Ci..
pa lesa c~>nlo .subsidi&rias conttnid~a ~" e:l libelo
inicis.I,. asl l-omo r:r'l el de- :.unpliaciDn, y en C!OD$e ...
eue.nci.a de " Uo, aósolvtó a los demandados. Ape.
Ja.da la anterior providencia por el aP<>dtrado de
la. parte demandante~ el Tr.-ibunal S uperior del
Di:;trito Judic;i~l de Neiv.a, ten scntcnd v. de ícc:ha
18 d" febrero ele 10, 8, confirm6 1a pn>vldenoio d•
primer grado.
l'fo satisfecha la parte V~ndda íul~rpuso c1 re.
cll rso extraor(:Unario de C;Osací6n. el au11l proee:de

a de<~.

·

no t ra R~, ne podla ol resolvor cu..stioncs
juridic:as sin tene-r <:aráctcr e>ficial. que ya h a.bi&
EL RECURSO
oe-rdldo por elrtar reenmluado pnr el ~:~eñ.Gr ll.kfinca eu.mdo· tl·ató de t•erfecclonar el supu~to r e.
El returrcnt~t invt"lr.ando la causal prhnft'a d~l
gí.olro.
arÚculo 520 d e l Códlto Judieial, forwuta contra
•fLO$. El scií.or Suárez n.o Jc hi~ ent.reg. mnt&la sentencia dos ca.rt:tt)!¡..
ria l a Boüvar d~ los irunuobles si.tput-sta.Jnentc ce·
PRIMER CARGO
dldos ni •quél so pzE<>cUP•Í del pago d• la .-.nt•,
tfiGo de la apar ición o c:oulec..-c.i ón de recibos, f íe.
Es del sigu.íhale ten<>T:
tl<io<, ya q LOe ro la. pc<>pi• <:$<dtura IlÚJt>\!rQ 161 de
t 'l, aparec-e que Su!r·e.z. d•:sde antes estaba 1o.eci..
'"La se-ntencia del Tribunal de Ne-í y-:, viola p.or
bie11do r enta sln hacer tmtrt-¡A real de los biP.nP.s,
interpretación tr-rünea. 1!.1 :\ttízulo t4 de Ja Ley
Lo que t·.s otra ficcíúu.
108 d~ 1928 y por fa llo de oplica<ión ni oaso en
litig_io, los a¡•tlcuJos 6 del Cndi~o Civil y 43 de
" l1\) S uárez h« qued..ado sin c~mita~ y 1:in renta,
1~ Loy 57 de 1887, en cu•nto considc~a et 'fribunAl
en ra mayor indigencia y en p le na ~cnedud, cuando
Bolívar, rná& jovén y de Inoy<1rc~ capacldades en que tconl:, prefación para el reghstru la ciscritura
161 do mazzo 1• de 1947, •obre lo 49B d• !Sl9 y
la m4Vtt'ia se ha enriquccülo injust:1ment.e p cosla
ó.e la penuria d e Suárez, ~in '1lu:sa. justa y licita.
en .._..nto co~id..:ro q\le la aUetaci6n de Jo.s turno< s..lltmcnto bacc relacitin al empludD R<!¡:is..
"J:l>. La .,..rilara nlunero l5l de 41 es nulo. de
t rndor, pata ca:.tiaarlo ron la dcstiUJclón y no al
nulldnd "-b)()Juta pot flllltl d• objcw y ca usa UcliO
iu~trwncnto m ismn que se registra q uebrant:mdn
y por Jo mismo au. rc~-i.stro A más de l~ lnforma.
HdKctes f"XJ)rf!sttdo.s c-D ti r~gistr<l de Ja mi3roa . Ja le:.· con actQS de mab te:•·.
qu~ le acarrect igual J)Uiidnd".
A continuac ión ttl recurrente tre.nscribe ~1 si·
guJcnle p3saje de Jn ,::ontP.ncia recurrida :
Lvs inmuebles de que t rata Jn ~scrilura un dt!
194.7, se: hall~n ubic~Sdo~ eo la ciudad de Garr.ón
''En lar. circunstancias anl)l:ad&s C$tlma &1 Tribu.
y fu.eron dctc.rminadoJ m tJl libelo por el o.c: lur . un\ que debfa reg\J<trarse en primer lu~ar la cs.
de! ;ulcio.
<ritura 161, porqut< 1\guTa en eJ. libro <1• lurnllO
Sn del'<!Cho fundó s·J uc.i ón et demaodante tn oon urterioridad a ts que se otorgó dC8pll~. .In be·

79.'\
cbo du q ur.: n.!) h\.lbiera sido •"f'gistrada CU3fl~u t>l!
tlev6 :l 1a oficina p'lr estar ~mbOU'gll.dv;~ Jos b1e:nes,
fiO sJgnitic.a. q11e ~1 $e,undo título tuviese prel.!#:ió.n
pat·a el l."eglltt·o, porq;ut! l:stc contil\uaba &nQtado
on e l l ;brl,) d~: tunlO:> con ()o:iteriorldtid· El r~
r:tistro s_, Wzo en el orden 1-ln que lt\S Csc.:l'i.tUl"'fts
aptU<.:<.:htn ..n diclw libro> ~n Jo cuol DO hay irre,o¡vl•d~ad. Co•i•to que P"l"" o! registro d~ titulo.
Ce B·>lívt.r se trs:!)aj6 en l:HJrA.~ rl!ttrDordme.rias d9
lP.hor lo cual no QUiere decir que 3e hubi.z:ra a!·
\erad~ t l turno el'\ relación c,:óa t 1.titulo de Ccdiel.
E..."'\.c. htz.o teva.:ttar cl emb&rgo: pero aq,u;,l fUe- el
bcM,[ic:iodu con ~ circun.~1aneia, "-píD se cfcdu~ dtf Jos demcnt.os d~ j uieio que obran tm e\
expc::t!"nte. M.t:s :-tún, -cu3ndn el 1.u1no cot'rcspondiente " la e,.:cdtura 40.'~ crJMO cro((lt el ar:t:or no
podda h.ttc.ll!:t't<e la dftclaración de nulidncl cfAl regis.
u·c• d~l tih .tlt,) 161, P<Jt'CJ'JC tal h·~<:ho n~ C$ causal

de invalld~z: del r<~~il:iLl·u !nistUQ1 ~ino \In motivo
p~ra ll4t1Cior,nr al Regi~trador".
E;l <:<•n¡:d<'ro.nd<l ant.r.rioim.tntc trJtnAerlto que
t!n ..calidad es el <.Jue sirve de sopurte al fallO re··
t:JHT16o. en lo t-c:laiivo a ;,3 ~lídt!r. d 11l ¡·tai:stro de.
\a d!odn csr.rii:ur~t J"1.ún:ero l81 de 1947, lo imp.ug,Tl::c\ t<'C\\TI'Qf'lltl ~n lOi. sigo~t~ tl!.tminos:
'"F'.l L·JJ't•O para re:gi~tro de eo::scrituras, QU€ la !e!o'
.,rdc:na. llevar ~n fonm1. estrich, pD.Nl evit.n fral!~P.¡¡ y ptrj 1.Cdos g lo:; ciudndanoM, o.n el pl'él'lcnre
::E$U

:·éwi!i1C ttnH

grav~dad inm en111~ ,

pOl'qtJ~

Según los tétlninos cotnO el t"argo e.foti ~n·
<:ebido, pal'l\ Id .reeurrtnte la "Ou ltdad dd rE<g~3l.!'o

de la cr.trilu.ra públktl núm~ro 121 d& 19 \le tnsr"o
dP. 194'1, utor,ada onte d Notario Priroaro dG1
Ch·ruil:o tlt: N civlll, prnvi~ne de hatc.r alterottu el
il:e.,i~trol)ur de Lnstn,mentos Públicos Y Prt"Yados
tlci C.i•·culto rht ti arzón, ~1 tucno de que tratu el
articulo Ji d• lA L<Y LOS de l928, cu.va dltposld.<ln
dice iue violadu pcr ir.terpr~lación euónwft. Es.
así corno entuc-u le. cuestión y a travé:'l de Cle 'S)lf\nte:uni~nto d•d:.e liCr E~ltt:udiada su queja, ;>o1·qu_. 4.iJ-

moJ P.S sabJ:i(), la Co(\.e en este "-ow.r.s o &61o puedt
entrar en el estudio d e bs t:a.tgoo CQC\cret.oa formull!.doS controa t.. sentonci..'\ ruurridn y a ~los

debe limitarse 1111 c~·amcn de h:l dc-rn;md.a: -:1~ ca·

sación.
1~1 prt-t llAdO artíc.:~J\u 14 a que .alude <.:1 r~eu
rrr:ulc·, Jormn J)tu·t'e de }O!; orl311munwntos judd,eos
de 111 Ley 108 d~ 1Q28 ~obre n:~f<:t'HHUl judi(.:i91ts Y
dice aS\;
"Los 1:$t"Jiclos dt~ \<tt' NQtarius y Registnadurcs se
prest(F~u P"l" turno ri.guro.:;u, en sus c:upcc:U.vt~s
t)eÓJl :!~. con os:<.~lll¡;ddn ctAl rAt.'!is;t1·o de los e:rnbar~'~! :¿u~ Vll t~-r~ pretetencialttlcn~e. ti1 Notarlo o
H.fgistraó.or que ,lte~ los tur~ u que~ por
sus )t'r-vh.!io:t n»yOT ~tid.1.d de 13 ~dolad:• en
e-sto !<y. "'" eu:~l !uoM 1~ forma qu~ a ell~ se k

UJlt' mult'a de ~illCUe'nta pesos ($ 5().00)
cto!)c:\cn1cu pEisOs {$ 2.00.00). E•\ r:•l...:.o de reici..

rlé, $U.!rirá
:::1.

d~trn:ia, pe~·cterá.

el pue!to.

SP.

iratn tU m(ut ni n.C~·los. qul::\ del mfl.s b(l<:hornoso
c:.:<".á~d~lo de J~t'ntt$ de rr.3l,a f~ p al·U burla r a in~c

'·P.'l':"C. lm~ títtc~CIS rlt:l E'!:;t~ artkulo ;~.... ahrkó. en
1:1!: ttrch~)l oUeh'tt'S un lit-tu de turnos, y Gil 41:1 sMo

l'UO$ · purruquianoJ31

,..e inscribfr6n

:r

p;0du, hat') rdo.ci¿:t aJ
~mcw m.lsm43S b)éüCS y

p~u:Que el trm.:u Qn. éSte n~·
registro d~ t'-1'~rltuT.as sobre
no a l tS.SU en que el tnrnu

se altero. e.n el r_-g,i.stso de bien~ d t diveuas ~..
soua:s.. sin t'tiOJción entre 3i de wlU con ot:r:n y et1
que se f':•vore...'<" o onticiro &. una dr i!!'l ltt• P.l ~.g~
l.ru (1•· ,.;u tituJo, sin ¡,.:tjuicio pa.ra. Md,e.
..LA Alttroci6n del hu·no, en e:ste CA60, no (;(tn.Stitu.)'C' el invtl<:ra:hl vicio Ce O>lgut\os i unclonarios
para obtener prop:nbs. que la ltliY custigo COl\ lA.
<'!~stltuc:ilm, , .~ ~Lgo rr.ás ~rav0, QUC at! cta la vlrt·.loll<l•<l del inF.trumer.to regll;lt·auo, pMque en
tJdo o.cto lc\rnt:t'D.I que meno1cabe la ley, é~ta ca.c::~
1i¡c nl !urteion~riv y pt:tlll ~1 a.cto mi:¡mo 'lbtenido
pur m~dics y pt(~e~dimi4>~tog dolosos.
"Sólo >1 '.rribunal de 'N~i•a le es ó'able alirmar,
que: t't ('Jrr.o púl'a regjstrdl la ucrUu ra t &l eJll
·~osto 1~ de L!l!7, se conservó Intacto hasta aga..
to d e 1949, dl>3 tH1os "despué¡",

wqu~ llos

expediente:: o docu-n4':.ntu:.;

rc~p-ed<l dfll le" 1-:tu:ll<"~ Fn::. inh:.c<:$ados hs.yan cons('!l":•do pl'<l'\''"mcntti 1M eorrcspod.im1es d«ed\OS.

"&1<1s :illROon't' la.o imp;Jr.drá el ¡¡ube.r nador
tcspec:ti\•O.

pre,.¡,.

L'IC ~LJpi'(•baciór·

del ht.-c.bo··.

Como ., e \'U. no "~ t't~ta d~de lu~o d\> uon dispQsid6n su)l\tfttl\IS'I, sino m~.s hi<::n de· c.artctC!:r ::ldminls:ntjvn y dlsC'iplbttri<.l. dictQd'a ~on el fin dt!
que Nul.a •·i(l$ .V R~gistradórr:s obsnvl!'n ua turno
~:igu:·os~ e n sus e'Cl:iP~tivas oficino.s! do donCie se
ch:t!lJr:€ <t.U~ lu inf.-acci6n d~ tal ord~o.miP.ntt•;
casu d~ .-xistir, no pndri>1 alegar~~ con éx.ttn en
este re<.:Ut'SO c xt'revrdinario, ya· que CLI91"1dO cfl artí:.:ulo ~20 del' C6digu Judicial establece· como pri.
mer m~Jtivo dt c;Al4Ación la violnción de la ley, s~
rdiert! como lo h a dic:ho tradiciona.Jmcnteo la juri•pfl.'dencl.a dr. AAl.:l Corte, a ~-el)loo de (llr(let<>r

sustantivn den1ro de cuya

ac~pción

jutidica no

t.•abe- ol DrticuJo 14 a~ c.:ual t~ ha hecho .refel'enci:l.

7!)(i

GACETA

Aa:rCcn~ a lo expuesto, que la al teració-n del
t.un;o en el rAgil$f.t'o de un instrumento público no
lo sandona en n inguná parte la Jey enn la pc:n~
de nuLidnU lld J·egistro, sino que ttn•camente sé
Jin\\t~l n oondon:tr 1~ inir~o~cc\ón Jegl\1 con uno. mulla de ~ 50.00 a $ 200.0() a corgo d<l fun<ionario
infrocto.r.
Asi lul: cos~, no puede decir.e, como lo afirma
el ree:unent.~, qúe por el hecho de: haberse incu~
rr14o •:n una i.tregula:idad en la ob3ervancia del
tu.rno a Ql,ltlo' tsta.ba sometida 1;). c&eritura 181, se
b.Dya ejecutado un acto contra expresa J)fohibición
d!: toa ley, de los que s.."\\ltion3 con 13 pen,a de ntlli<iod el articulo 6• del C<>di~o Ci•til, euyo dispo.
sición rl;ee E'l recur-rente no fue .opJicado. :ll <'~so
sub-.iudlc~.:. sin ' darSE> cuenta de que la nulidad de
qut:' t'rata d icha dist.>osh:ión :tt! ¡·e'fhn·w u. 1~ ttclos
c::;,r:4;\Attldl):'l p or los parti1.:ul~t·es en el ejercicio de
!i\IS dt~rueñc;~s c:ivlies, c~onw lo h~ d~hiJ l$ Cl.)rt• en
v:.trin$ tj.., ~us rallos. ífnhfl ell<vc, fl) el~ f~c:ha 27
de murr.o de 11\9 7, tomo XII, y t!l de 5 de ~ept~~
brc do l9ll, tmno XX, págln• 262E~ L-ullntn 3 la no .:Q)lic.aéón d•J nrtieulo 43 d e
Ir. r_..y 57 r!P. lRI\7, ol .,_.., ""l ploitn, de lo ouaJ se
alleja el ktlOr e<> la d eman:la. la CoMA. olnerva lo
.s.i}(u.i~lt 1~=
No ~:Qn$bt (•n p~trte t~ l~uns dc::t proceso q ue el
ctlr.. :tu de tt&osto de- J.919, e'U clcyCt lecha fue rP.gi~
t ruda 1u escrituro. pt:büca a que: haee: rcfe'r<tncb.
d rr.:cut:rente, cstuvie~e vigenh: e•nbO.t'&:u :.a:guna
rc.lativn tt los biEmes inmuf'lbii:'S alli rclad unudo::t.
;qo ~tilu no ;tp;;rP.c.~l' ~tc·r~dH~rlo e-n' dt'bida forma
tal hecho, ~ 1n(r q t..<: el mistuu rc(·urrt!nte en su d~
ml\ndQ rtconol!e q ue el e.n1!J&.r~o qU'-' existió sobre
el pnrtitubr, 1uc tevan t:ldo pot el Ju:,cndo el di a
11 de ~e.., t o d• 1949 y ll•vada al Rc¡iolrador de
lnsL<urr.~nt<» Plibli= y Pri~os de Garuin la
C(.lff'e'Spnndi~n\.t: nota C:e d!:!::iembu:rco el 12 de loi
mcnt:.i()nfldns m~s y año, de donde se infiere qt.te
t:uando se llevó ~ cabo el rc-gis~'l·o no ae ha11ab:.
1f':Ylclle':'lte e: embargo d9. lo~\ hi~nQ~ que fueron
·:''·~t'tt' ele- enC'jenación por medio ó.e ltt precitada
. :.:•. ·i\ur,'l r.úruct·o 16L Como s~ v", carece deo todo
l'Wldum.:.nto e l n (paro que por el aspecto cxpri:sa ..
t:lc. ~': h w. hocl1.o al f:.tllo J.:ecurrida.
AIJJloQlU! 1.:!l!! coll3.i.deracion<:i smtct'1nrm(!nte ex ·
p\lt.Stas. bnstom JlOJJtl u.·cb.il;r.u: le DCUSQtJltn, no
obstnntc- juzga OO:lv~ic:nte' la. Corte dejar ~table·
ctdo claramente c:ue a t.erminos c1c.l attiC~.tlo 2.664
del Cédi,¡ n Civi!,~ e.s 1~ !-Hltl!ll de la f1rma dé•l Re·
gist~odor, lo que induce nulidad en 1 ~ diligencia
de te(t s.tt·o fn que tql :f:t11a ocut'l'i<·rl!'.
?01' hil& rawnes expuc-::.ta~, nu t-C' a cepta ~1 r:argo.

l\II>IO!A.lL

Este ea.rgv ~ por violación de lo¡¡ tlJ'tícu.lo¡ 2,&Se
y 2.674 del Código Civil, por Hror de necho d el
seutfuci~:~.doi en ln apreciación de la visito. prac·
ticod• • Jo Rc¡:i•tradurío do ·lnsb'umentos ? óbli..
eo~ y Ptivados de GS.l"'Zón, por el Ju.;¡:gfldo do es2
Cir<:\l i'.o, (que obra a folio 7 a 1~ de¡ cuaderno
uUme1v 1), Lo desttcrolla así e l recul'ten~ :
'' L~ :~t'ntenda in<c.nió en evidente tlTOr d-e he...
cho en lo opre<>lación de la$ prucb,.. clt<ldo.s, p<n-que la vis:b prnctleada por et Ju.. del Circuito,
folio 3. cu• dcl'llo 1, reza: '!g=lrncnte cons tató <>1
Juzgado una evidente irregularidad, COD\0 es la
ct~ que los ASieC'Itoo que- iapar~cen en c-1 llb1'0 pri ..
mero, tom" ,:~,:tunrln, desde cf número 636 en adelante, y en el Hbro núm~ru dos, tomo secundo,
dc:>dc \a partir.Ja l"ll en ~d~Jant~, se h all~t n sin la
finn~ del ~<:ñt')r Rcg::;trador'. Y al reviSAr Itr nota
de tcgistro da la a.~erittJtf!i 161, folio HJ welto,

cuaderno 1, vemos que esta

~('titura

.se rtgístr6

el 29 de a¡¡¡o•w de 1949, •n el Hbru 1 en la pa.rtirla
660 (o tt:o, cnL.re l.a3 q ue ealán sin fitmar, &egían
la dilig<!II<Ia d• visite d<>l J tttgado do O ~ruín), y
en e\ libro 2 en la partida 179 (o su, entrft la.•
que e.s.~ón dn fjrmar): J)!.lii?.S, amb.as pa.rtl4ss .son
posteriores a 636 y 171. Lue-go, fue Wll rPdW\d.anc!:t do 1~ <Uiigencia dé vil:dt.a, rl~cir que c;nl're lt~:~
que ~stRbA.I\ sm firmar ~:t r.J Ubrn 2 fir.ura l& HU,
po¡·qut~ h• pmpia notn de registr9 n~s d~uestra
plcnomcmtr. C'l,ue t(ls dos registros. r.l del 1ibn.1 1 y
A) df>ll libro 21 c¡uedaroo sin firrn.D r por ol Regis..
ttadN· saJientc- y que !o hiz:<J cu ando d~tl".p~flAbA.
(:1 cat·.,;u Ml nut:vo funcio n.:lrln scflor Meñaca.
"Q¡¡cda, 'PO• l8nto, demostrado e) t n Ol' de hecho
évidl?'ntc Ud 'Trlhuntitl, que lo Uev1l .a n""a:r Jo nu ..
lidad del re~islro de ko cscrit'ura !fil , como l o eon.
templo •1 •l'ticulu 2.684 del Código Civil y a la
vr.z. 11. dl\r valor :1 la mi~s;ma C~('ritu.ra, ante tercero~. conform~ al ar1iculo 2.674, ibídem, ..~un \o cual
ha h f rin¡idn t-AtM disposicionr.s'!.
l-:J C~.>rte consia~·rn:
!l.c<Jmpaftó • 1 •• ~<> : con su cltmonde copla autén.
Uca dC! 14 \lf!Cl'ih.u·a púbHce: número 161 dt! :fecha
t• do marzo d<· 1047 de la N<:~t.ría Primera del Cit·
cuit<~ d<: Nrlva, hl cu.al lleva al p i~ la sicui~t•
nota d~ ree.istro:
"F<b•cro 6 do 1954. l4l primer a to¡)ÍU de e..ta
mi$ma CSCrilutD tu~ ir.aetífa en e'sta ofteina de
Regbtro • t dla 29 d& agooto de 1949, eo IQS Libros de Reristro número 19 par y 211, tornos 2o y
l o. P•rLidllS 060 .v 179, Collos 23i fre nte a 232
vur:Jt'o y 135 frr.nt~ a 12(; frente, re$poctlvame nte.

Nos.
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Derechos $ 0.80. Ley ó2 de ¡~20. El RogistrnoM,.
José Angel Ramlr•.z".
Dice c-J recurrente, que el reahstro CUJ-'O l t nor
Htert~ l acahi!. du ser inn1ic:rit4 es n-ulo porque en
la diliJ(l~nci:t ex':r.a.ordinaria practicad:. . por el
J u<gauo c;vil d•l Circuito · d e Garzón en la fuiJ.tistr::\duria d~l mi~sno Cireuttu, t'l día 1~ de ~p
\lc.:wbn:: de 194-9, se constató que el asiento d~l
registro d e! tHulo correspondie"ntl!' a la nc-r itura
nútrt('f'=> lGl t e ~Haba sin te firma del Re~.ls
~rador. Fermin L()zada, quien vinu a fumarla el
dJ~:~. lo.> de se,9ti-.::mbre de 1949, cuando se h.o.bía
J'1~~síonado di •l cargo de &stbtrador. el $ P!ÓOJ'
Migue! A•1.•~ Meñaca. 1<> c¡¡al t uvo lugar ct. 1•
de .,..¡>tiembre del nll!mO a ño, w nw al efecto lo
wc c~prucba el· actc de po::~esión · qut. se apodó a
lu,; autos.

gún el . ,.bt d~ vi!rtH., apsrectl sin tlnnar eu c-1
libro oorrespon diL."ntl!. Se preaume entonee-.s c¡ue
el "l'e~isl.n:J en el Libro nú O'léTO H ca fi n_nó en la
fech~ dtl n:isr.lO. t) stt\ ~1 29 de tli~VS10 de 1949.
por quien tst.aba tm cj~rdcio de su$ Cuuciones,
cuando ~:~:.in no .~e hKbitl. posesionttclo e.l &Cllor Me.
ñaca . No hay pruebo que de-svirtúe esta presun-

dór.. T-.1 rc-gi~tro es el qua interesa. para la t radJción d e los inmuebles cnajenadus • titlllo del

1049, y se praotie6 en loo dlaa 1• y 2 do repthnnbr..

. preclv ~ lo<l renta, J)Ol'qUe es 1A tts~J\Í.Pt'i.:,n f!n el
Libro númcto to ID. que! opera nt: fenórn-2no con.
forrno la ley (a.-ti<uln Z.641 c. ·c.).
··r~r ta nto, ti:lmpueo por el aspe;<:t_., auali:t.ado
pt·osp-.;,·o. lo. petiCión .d~ nulidad hnpll)rw.da 1 ni la
d t"fT\Dnd:& de t'éSli.tucilut de biene s, armo cense ..
cuenein".
Pan, Ja Cm·Le la anterior aprec:lsclón oi pugna
con ltt re-alidad :>rocr&al, ni ~on el cont~nido exact'()
dt! la vrucba r..-n cuest ión, en .forma de poderstt
d"c-lt que ·.ax.ista Cl>nfig urado dP. una manera mliAifiuta l' .-.vident e· el preter..dido errOT de hech,,
der.un<.:l3dO poT el rf:Currente. Siendo esto asi.,
. ttquella aptedación del Tribt.nal nn puede svr
modif:cada <.•n este re:c;-urso. Reitcrada me·nte ha
dichr> lA Corte en so~; fallos de CQ$&Ción que 1"-

d d tnis.mo año.
'P.n el acta de ~ <l!li.:cncla llevada • oallo el 1•

apreci¡ción h•chN
el juzg ~dor no"podrá ser
:nodificada sino en los casos de ea·ro.r de c:iereeho

ConvievtE:\ P't'B Jt1&jor e-xt'm'tn del carg~ tener
c:uP.ntA lo s J,uicmtc:
La visita ~~ l rcu>t<li naria ¡ r,ue a1P,.t,dc l:a d~·
num da pr.!<li<l>d• pur el Jur¡ado Civil dol
~n

e;._

cu i1CJ du C.an.ón tm la RégiJ;tr-aduria d-el ml&no
Cin:llito, fue sulicitaéa por el stñor José :F. Lt.>t..a·
dH, Rcgistrad.ur intt'l'ino, el d'o 31 de agosto do

de

~;cptlembrc,

i l'r~gularidn¿ ,

J( i¡iuknt~;:

t,:oruta lo

"fg l!::1.~men te const::~.tó

como

es

el Juz¡r.do una
1~

de rtt:e los

evidmte

~.sJcn tos

q u<a

f.IJ):ITcccn t'Il 4· libro primeto, totr.o segunJo, d.esde
.v1 a lLJriC:'" 838 etu adelante, ':! en el libro n6mero
doa, t omo ~~~ur\(fo1 de- Ja ;>nBñ::a !.71 en :'ldlliilllntc.
11! h alJar. sin ):\ fi nna del seiioT RcgStrador. 'Entre
1.~.., que tir.urar. :sln firmar. e n "1 últimu libm cf.

tcd.o .!e hRIIR l:\ Que 'orr~:.!:i90dc o.l Rt!s;h-ct.r.:. de- ln
::'!l<'ritura núMero 161".
·
Coml") S~" V C"1 Ftn 13 diligenc ia en cuesUón, quedó

tol"lstancia QUC tntre ~ a!iento3 d~ r egist ro S n
J~o fi rma d-el Rc:f(íMlcador en el lib To t~~úmero 2. !te
h~ltah• el corr~~pondi~nte a lR dt~da ~~eti1ure
núm~.·rn

161 }' nc se hacl::l' la ml&ma observA.clc\n en
cuo.nt·J al rc¡~ Ui tro que d~1 n,l~lnl) titulo se llevó a
c:l)bl) en e-1 Jib,.n número l o t n el cuo.l, se' 6n el

• •tl.,.lo 2.641 del C(,d;go Civil, de?e<>
t Ul

~r

!nscrL

los 1íh.:los QU~ m:wHf1quon, graven o Umiten

el dominio de los bit:ncs inmuebles o vudun el
tu1mini¡; trarlo~. Y iue en vista Q tal

derecho d1.:

q1.u: c-1 Trib"J.n3l dedujo lo siguJc-n1~:
''Scg(m la nc.,t a. de J'egistro rlP! ¡:..lltA e.«.'Tttura. s u
ro.zistro en el libro número J se him en eJ tomo
~ (mrjjdci níunr.t u 660 y en el lib ro Z. en el tOmo
l '\ p~rtida 17!1. Este último "r«fistrc e-e el quo 1 se-

o

¡,,,.

o de hocb o, sicrnprto qu eo este ú 1lim o
mftulf'it:f:to en los autos.
P~r lA.$ rDzone:; ~: xpuot:fit;:¡s; el car((o

ap~rez.ca
nt)

e~tá

de

Jla.

mado a prospenu·.
o RESOLUC!ON:

En mtrito dé la9 razones expt'"I.O.das, t.a Corte
Supr"m' d& Justicio cm S:liA. do Cas;:~ciÓD CivH.
atlminis trands. justicl$ ·! n nombre de Jtt RCpúblico
Vt! Ctll)tnl.úi:! y por 1\Ut,t•ríd¡d de 1~ ley, NO CASA
la !'\C:nten<'ia de focht diez y odlb (1R i dé íebrcl'O
de- mil nn "·a~ic111.M cincuenta s ocho ( J953l, p:-o-

nuncia·1{' pvr

~l

Tribuna:

Supt!ri~~

dd

Dis ~rito

Judicia l ,tlt: Nd\·a C:t'l t l !uie.io ordíno.rio seguido
por Arca~:o Cediet eunt.ra Dt>ogrSlci¡ s Ro:\:vftr y
otro.
Nn twly rodas, p.or no ap.;_recer causadas.
Pub líq,uest>, cópiest:, nnHlíq ucJC, IMér tese en la
GACETA J UOlCfAT. y dc vu~lva•< o) Tribunal d e
origen.

circunst~cJlift,

:ffiernando !Wor.>los 00-lEnr;que Coto! Velasoo.
lpr..do Bsca11óii-Joef Jllernioder:: JUi)el6.es-.•lz'.
iu>o C. P 0$3tb.-I 001t6 J. Góme. 11., Coqjuu- Jorre

Soto Soto,

S~c:!'f!tu1o.

7!JH

l' 1UD I CCA I ,

to. de 1n.s a ctorns; y .:;u~ p.:.r HH~ JWgnel Vicente
Pall fto nada adquil'ló con la adjudicaeión q U4 lo
objetivfldQs <n Cll>OI'P~ cJ•:iM, lOJIIqll<> <le hiro en el ju,cio fiuccsorio dt Merced(S Girón t90•atoou r!stlct:< peC'ItUal'es, tbnt :ptea" wal;... brc el mism(J tcrl'eno. ror lo cual la d~manda
t ..r minn con. la solidtud de <¡u~ s~ ord&ne el R e..
1ez. Ollll'O <JUe ""' :~>U<'<le sor opn.sata olno
"Jatr.:Jdor respect i\'O la cancaleci6n dtl rll!g i.&tro de
"" la mu 4lcla d6 l e ~ul"f4h~•~•:ata a<l!lll!IIJJile
z l(JJ t.l'fltÚII inte~ll}as e:!a tiquklar Ja 111::~ .. lp, hiju<:Ja del swodicho Patiño "~n :o QU'! se re,.
l111cicn¡¡¡ cnn e l ltlte que h:l sido ma.tcrla de l e del1i6a.. :Ce%10 lu axdt"Q.ff4S tt:e l!s'!.l.o 1tN i'bh!lDs
a l0U.~111 1.rl n, jlat' l'!lllll2eel1 d-! t'u.oCJt:Dt~Qt;rto manda", 111 p9rh:l d t 1" cond f'.n3ción on co¡W.
~ tit.u1Aridad invocada se apoy-a en la ~~~\I 
pla,.J!t>lo PAr.! ell&.
r-a pUllliL-a Y, de SO de enera de 1941 . NQt:tda 1'trCorte Suprema ere J uaticia Sola de Casación
C<Oro de Cnli, "" que MariA' Loiso. Cuadros y H <>o
Civll-Bo¡oU, velnt.íocho (28) M octubre de lona Blondolol de Cu:v:lros venden lo rderlda
mil novee.ienins dneuet~t..1. y nueve.
do la <allo JO • Maria J<,.ús y M~rct<l~• Fu•
nó.ndez, ttn a.1WdO dt: óUS herma nas Carmen y Rosar!.> F.,.rulnd<z, fallcoiclas después y a quienes ).,.
( Mo¡;is~ado ponente: Dr. J osé Hern6ndez
ar.t.oro!l hercdnl'on~ en que Hclr.na Blonde rot ele'
Arb\)li<z) ,
Cu~tdu >$ h abía a dquirido .,or compra hecha a lllta.
ri~:~ Lutsa Cu~.d ~·os, y liSta última •·por senW\da
dtl 1uñ ur Juc:t Tercero Civil dd Cir(;uito (Call) ,
ft'() badu e l 20 a. mayo do 1940, m<diant<o j u idt>
M(JtÍP J('~ Ús y Mercedes V'ercández ~'ntablaron
de pf'rtt nE'nciíi tramitQdo oonform& a la L11y 120
demanda '=ont r " Mi~u et l Vicente Pa.tjño, nprescn tado legalmente por su curador Antonio Seucedo <le 1028, l'egistrado M ~1 librn 1• bajo p;ortid ~ 854,
fuHo 429 y •JO, coh ká.• 3d" julio de 1946". !\le·
Carrasquill4, c<:w .súplicas tenUiente-o a lJt d~cl Mru
gc..n. Mdcrru~~, p<l.sesión pHr más de cuaretlla añus.
ci(m de st-r do propiedad de las acto:ra~. cozno t>ftrtl!' in legl'ante de lo. cesa 9-56 de la eaJJc 10 1 Barrio
El (:ut:•dor d~l demandado tlo so\.:Jmente ~e opu·
de Santa ROii.i dt Ja eiudad .de C.ali1 un solar com- so :l las pt·otensiones d e (.a p.ar t~·. a cton.• s.lr.o QUe
reoeonvinu •:ll n.:ivindic.aci·Sn d el m i.$m Otet'Teno qutp.rendi\lu ptJr t."Stos lind eros especial es: '"Nor1e ,
e~ ubjelo d e la demat•da p rincipal. y trabada asi
can oola r de la ca"' do! doctor Jos~ Llor eüa, h<ly
cie! doctor :l'lor iano C<\rdoba (herederos) , y solar 13 lita con b:>sc '"' mutuas peüc\«1., lermílló lu
que P<'rtenecici a la ""ñorita Dol«es ValleciUa .
prhnfta inttanda oon fallo del 26 de agosto de
hoy de la C.mília Mollna Ga~s; Sur, solar y oas~ 19".>4. en que e l Juez S.gundo Civil dnl Cirouilo
.
que P<>rtcncci6 al sefinr Manu&J Santos Escobar, de Cali rC!>!olvié:
''t o No hay 1U ~ieir a h ttt er las declararione.s so ..
hoy C0 $11 de Au rdio Sordi y Antonio E~eobor;
Oriente, solar Que pe;rtenct'i6 a la se6oríta Merce- Uci.tad~:J ... po:- Morfa Je.sús y 1\iereedes Fe.rni n·
des Gl,..~n y cosa de la s~ñora Rafaela L ozano de dtz, tod(')$ d.e las <'Ondicion~s ejviles antcrio"rmeor.
Cue.dt ó$; y Occidente, t errenn de la r8.al'l de Ja ~motndDS1 en .:m lihofo de' de-rnandu. de :fecha. g de
familitL<\rt~.g{ln, y Rolar de ID. CD.sa.de Julta Chacón".
Job rvro d& 1953, por lo el:pusado en -.1 cuerpo de
A m.<mora de •úplicas complcm~ntari83 las de· esta pro\•idencia.
~20 Decláras~, de 3<:uerdo <'Nl In podido en Jn
mandante• as~vo raron ser poooedoras l""criros de
mejor dere~ho y las legítima.¡: l"'S~o.ras mat<>- 1\emonda d• reconvención ... que !l.lluucl Ví.. nie
riale~ de-l te" eno cuestionado: haberse cumplido
Po tl~o Saucedo co duoñ.-. y ~<)Seedo r ins~ríto del
'" prcscripc!~n adquisitiva del dvmlnio a fav<1r Jo ~e: dt1 t<:r·n~no alind~rado en la siguinnte· forma :
de PH.ar l á Luisa Cuadros, eauso.nte a tí tulo de vm .. Norte, cun !ol ~r cl•! la c.asa de l doctor Jo'!1h Llotcda1
ll!l\ co·nCot:m.id:ul con 1:>. doctrina l!e 1~ Coute. la tr.C4Seu-e,lt.~in &.e ~erecluls h.$•·edi!tavius
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hoy del doctor Mariano Córd'obn y solar q-ue pertonocl~ a Jo ••ño:ilo Dolores Valleeilla. hoY do la
familia Molina ú arcés; Sur, oo:ar y ca;a que per- .
téOeclÓ al sefior ~uel Sant os ~l'l'. hoy c.:asa.
dP. A nt'e' li.~ Sardl y Antonio Escobar; Ori.enté', solar
qu4! perteneocic> ..a la aeñ()tita Mercedes Girón y casa
d~ la s~ñora Rat aela Loza;to de Cuadrc)5: Occi..
dente, tcr~u d(' la ca.sa de la fantilia Ar$~Ón y
.alar do lo c;.a$:1 de la s.m<>ro J ulia Chacón.
..3t L:u 31:!hOI'itGS Marb Jesús y Mercedes Fe r·
nindtt están en l a obligación d" reí otegrRr al
df'm:mdantt señor Miguel Vicente P al!ño S...ucedo,
representado por e l d<~<:to. An tooio Sauct'do Corra~uiHl.l, el loto d~ t.f!n·cno a.:"~tc rl or me nte aHntteraño, l'cintegro que deb etfl E'fl:'ctutu&c una v(lz;
ejecutoriada Jet J.tl'eSer.te sentencia.
·~4• lAs mismas sePoritu Maria J ms y Mar~ 
dc• Ft'rn, ndez pngnrón al •eñor MJgue¡ VIcente
Patino Sa.uecdo. N pres.eht.ado por el J oct.o1· Antonio
Saucedo CanasquiUa Jo.~ frutos natu.rolcs y· ci.vi.
les produeidos por d inmueb.!e antP...rlormente aUn ·
derado, <lesde .,¡ tila 24 d~ m~rzo do 1953, fecha
de la notUicaclóu y traslado . de la demanda de
n.>c..-onv~nci6n.

''5o Cosl:!s a eorgo do los seliariras Maria J OS(IS

y

Mt rccdE'~ FérnNnd ~z".

l.-11 tegunda insiRncla, ablolrt• por apekl.ción de
las demandante, , terminó C'On fallo con:firmatorio
proferid~ """ el Trib\mol Su¡><rior d•l )}istrfto
Judid•l de• Cal! nl ¡g de • ~ostO d~ 19~8.

ObA~tvtL
pret~iún

· primerarncmte 111 Trlbun.nl que si te
de lM o.clore.fi coMiste en que prevalece
la seottncia dcclanltiva de pre&cripción a tavor de
:>ilori• Luisa CUacho>l, hnn debido d0010$1rQr que
aUí q,u(ld6 Abarcndo el ~en-P.no sobre qu~ versa el
presentt\ litigio, y el sentt.nciad01· i!nt utntca que
f•no la tuvo en la primera. iost&n~lo, porque: tn·
ton res Rl cl
ni Jos perHai pudieron preelaar
que la zona de t orrtno l'f'Jthtmada coroo propia por
Jas dtmnndftnteR FernándC'.G 3e encontr ara incluida
o formura p-arte. dcJ pr~io fObre el cual Tecayó
1~ dtc!.$lón j~d.icial de proecripción en 1~. J'O'
mis que los per ito& hayaQ conr..q'ltuad.o que la
oenteneiá de 29 de mayo de 1940 bien wdo cobijar
el lote en litigio, p~es a rongl6n ••sui4o •1••~•
ron "pero lu cierto es que dich o f311o no roceyó
s()hl"'C tste lok: en ¡.articul ar :: in~ sobre la propled:\d QU'-' &n Ja ~c:UJAiidad ocupan las señorJtas
~'orn.lna~·. res!irm~ndo la ~uda y dejándolo todo
"''· el ttlmpo de 1.. pocsibilldJldtS; y oo te tuvo

J...,,

t:t!J'\DIICO en hL 6e:tmda ir..stancia, porque el"' el
d ic:ttirn<.·n ptrlc:ial rendláo con motivo dQ la ins..
p coci6n oc~lar decr•tada y practlc:e.da por t i Tribuna), tos pt.rlt os f urron t.n!tlt.iecq al detl•rar o
conc~ptuar, en coatrado, !o alcufeoteo: "Salta.
pues, a la vjsta, que en este auto de pre9erlpción
~dqu~3itive '"' f.l\vor do la seliorita Maria Luisa
Cu•d<os llo • • lnehty~ ol 1<>1• CUJ~a propieaa.l
: le,.., ~~ seiiosilas IFen>!>ndec, ya que si ello hubi~ra sido M!, en~ces lb& lioda1·os habtú.t'l ~ido
los >iguientes que cobllariaro tooo el inmueble
-casa y solar-: Por el Norte, propiedades d e lsa..
b el Mal'\riQue, Ana Jull• Mendoz;a d• Uscát.egui,
Mariano Córdoba y Dolores Vollecllla; por el Sur,
cnn propiedades de Vleenta. lsmenia, Blanca y
MAria Luisa Cuadros, con propie:ckldes que fuo ron
d e Manuel Santo< Eocobar y hoy de Ju an Bautista Pined a y Al.tredo Vel...,o o Antonio !'Mobar :
por el Ori~n te, con la calle 10 y con ea~ que fue
de 1a •cñom ll<lfaela Lozano de C~ad ros o de su•
herederos, Vl<ent>!, l.<menia, l!Jauca y Maria LuíSi' Cuadro,.,: )' por el Oc:eid~nl e, NO ••con tote de
la ~ ucc.:;íón d e Merc~de¡ Girón't, aíno con propJe•
dadoo d~ la ..,ñora Soledad Rioscos de Ferniincle:
y do los herederos d e Man :o A. P ineda. No quedó,
po1· · tanto, tnclu1do el solar en el a uto d 1t pres ..
cria>ciórJ mend.on.edo'; todo e:Jto como resultado dé'
lo confrontación de lindoros hecha por los perito•
sobre o1 te!'reno y a la luz de Jos dlf.-rent e• tltulos
prt$tntados por 1~ sefiorit as Fet'11lndcz, advtrtien.
do Jos pt-ritos que lnB f.r¡tnsferene í&s de domlnto
nnhriot·es a Ja eScritura pública númerQ 97 de 30
do enero de J IHJ tampuw inclu;roron el loto en
cueaHóC1, y a¡re~aodo a ln v-ez : 'En cuanto a la
•scrUuro número 97 d e 30 de tnero d<:' IDH de l.a
Notaría Tf!rc:-<l'rP de CeU, por la. cual Maria l.A.tisa
Cuadta~ y K<lena Blondelot de Cuadroo tran&mitt h la m~tna propicd~d. a t ac; Jeñoritas Fernindt7., &parece ya con los UndéJ'O!: awnmtados y co-rre&ídos re•pccto d" las anterior-ea por l as cuales
,. había t ranomitido la misnla pro¡riodad. Son
t·-slo~:~ los linduos de aquella e~eritur:. :
Noiie,.
·l••bol M~nriquc, Ana J ulia 1\lí~doza de U'scáte.
gui y ~ri.ano Córdoba; Sur, con propiedad de
lsanonia, VicenW, BlanQ y :Macia Luisa Ouadroa,
hnlor.io & oobar y Aunlio 6ardl; por el Oriente,
ca.ll.e 10 al medio, con puquo de SaDta ~: !Y
por el Ooddente, oor. Prol'i""ad del sdlor Antmtlo
Fernóndn y ·~•s d o! señor MHTco A. Pined.>.
En e-sta ~critun.1 como se ve, at:~:uecen IWTicntados lo~ colir.d~ntcs M\ roJaeión con l::u tre-s cscri..
t.urn$ "nterlores, eon los séfJores Antonlo E~oba~.
.~uretio Sardl y suce~ons de lliaiW A. Pinllda.
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Con toélu, las Calta<on la :.~fiorito Dolores Vallecilla ¡>or Rl Norte, y R ofaela Lozano él& Cuadros
vor el Or-Jtnte' ''. ·
Cuanto n la r<.-conve:tdbn, ~• Tribunal d~spuh
de copiar v arío~ pnsos del fallo de primera w ..
ta.nt.i.a, e.xpr~~;
'•Instaurada la .a.cdón reivindicatoria par quien
"firma se-! dueño d-t Ji O.lSa s;ngu!a r a que se rf!.
fieren· la!l declaracionoa solicitadas en Ia demandu
pdncipal, pnr tener tituló que so remonta a la e¡..
c:!·!tura nómero i4~ de 13 d e feb rero de 1900, otor.
gad.u en lo. Notaria Primer~ de- este Circuito y regi"irada. el l:i de f:ob1'U'O d eJ'm izmo ai\t>, y dtbitndosa an31izar. (:n t:nn s~t'uen'-obt, no sólo Jo r•Jativo
a la imlivfdunlización del inmue.ble y su titulación.
sino tambié n lo re;a clonado <:on 14 pose'9Ión OULteriaJ dr. t:~s señl)rit~D Te:mánde~ sobr~ e l mismo
bien, objeto do !<~~ reivindi~ón, en ol eometido
de que lll! trata d e-berán tomarse en cueJtta Jo•
!tigutentt:a becho5 y drnmstandas:
·•r.J rcl u ltttnte de ho.berse iucCJado Ja demanda
pot" persona que ha ec:rQdítado ~cncr Ja reprc,.c'n.tact6n le¡al ~1 int crclócto Miguel Vic<~nte Pat lño
S. ;v habel'Se dirigido lA acdón contra las miamaa
p~rsonas que fot·man la parte· advra en el libelo
pdnr·it'l.l1 1 o Sf!3, co:ltra las señoritas María J eaó.s
y Morc~de' Femánd.-~. qui-en eJe han . rcconoC!ido
extm::samen t ~ ser las aetuaies p cr~edoras dé\ ln·
mueble • cyue Sir: f"Qf;ere Ja reivindkacfón (hecho
oeú.vG dn h demand ~ princip~l y contcata.clón al
he'<h<> quinto de la demanda (!e roeonvencl6n);
el cor.sist<-n te en b•berse r.stablecldo plenamcnt.
do"L"<> dol Pr<:ces<> h• perfecta identidad <OO.sten1e
entre r.l pr~d io que como cru:a s.ln!JU)nr se r~Ja.ma
en· 1ól <J tmo..~d A de r er.onvención y ol lote de ten:~no p0:1<:.ído ectu.al mtn t~ por las aeñoritaa Fernándcz. $1 decir de ellos como pArte integra11te de
Jn quto odquitiPrf.m an asocio de sus hermanas
Ror.ario y Carmen 1'<-rnó.ndct, por medio do la
escl'itur._ pública núme-ro 'd7. de 30 de enero de
1911, pasada en lo Notaria Torc•r• de Coll (lnspecciomu¡ o..:utarcs proditadas en la primera y ~n
la ,.,gund~ i nslancia, y dictámenes correopood!ontes); y, ~n ti.'l, lo:t< h echos y cl...-,m•t:.ncias ¡>r1>Veni~ntes dt ap.ar~c.~er dtbldarncnte tie:nostr&do que
c.\l contro.demandant.,, señor Mtgue l Vict.·rde Pa U.
iic S., (,;~ Qt:l.l!..:!edot ir.s ~ dto d(!J loto de tet"reno que,
como cu~rJ)Cl eJe.tb1 se · le adjudic:~ dentro do la
•ucerlón d e lá ,.;5orita Mercedes Glrón, al ~or
de Ja )·. fj ucl& r-=:giótro.da ol 19 d., julio de 1848
·(es.critur)l públi•~;, núme!'<l 3Q2, de J1 de se-ptíem~
bre d.el mismo· añO'), pllt<:\rla e-n la N<ltaría Cu.arta
de cote CJ.rooilo), cun ~~ pleno respaldo del titulo

<.le ~u 3ntccr.sortt. pues la adquisición qoci é:sta
hizo por medio de Jo CSCO"l!W"• pública n((mero 74,
ele- 13 do f(:bJ·erv de 1906, ntt;rgetdtl <!n la Notar la
Prhncrn d<! c~li y tC'¡is:tr•d" en el Jibro primero,
t:on !echa 15 de febrero del mb mn .Etfio, s:e roa.
rrctó también en W l ct..•crpo cierto en virtud de lo
dcclerodo en el pun~ te..'"Ce26 del citado inslru ·
me-rt.to, A f0.1b9>r: 'Que para ev-it~r que Ja. 6t::ñors
Girón quede E.'n com unid~:~d con :nos demáY interesados y h~ya que promover un Jufclo d~ división
d~ 1~ ~'\S~1 los dent61' co:-~due.ño& ·que ~on : Ana
J ooc¡ulna Guencro vluea de Arat.-9", Asunción,
Anlo:.tio dé J~sús y José Anselmo Arj:tgón G .• han
convl!nido, y en prul!b:4 dt.! €110 tlrman c!ta t.!lcri·
tura, que los:: dereehoe que compra la señora Oi~
rón qut!den rcpresA'ntados en un Jote de terreno
comprendido e,"\ ~1 !Xlfar & :a ~ que se ha dernar·cado arriba, «m estas dimei18'~ncs y ti ml1es :
de lonnllud ti•r.• v•intitr~s (231 metros, y d~
titnd doce rncfrO<J clncu•nta centlmotros (12,50) y
linda pur.el Nor!e, cou solar dP. lA. t!fl$8. del doctor
Jcd Llou& G. y &olat de la cua de la ~orii•
IM!ore~ Volledlla; por ct Sur, con solar y cosa do
Tos herederos de-l seíbr Manuel Santos F4cobsr ¡
por el O•·icnte, con ~;olar y casA lie la oompt'ador3.
Y con casa de la oetio ra lktfaela Lozano de Cua..
drr>S: y por e J Ocid'eute, con te1·rtno de la t.MI de
la f;un!lia !uogón y sol.u de la easo éle la se6ora
Juliana Chacón• u.
El sentrmciadot· encllentr~ cumpUdas las condi~
r:ione& do la acción r~tlvindicato rta, y sobn la titularidad tif'l contradtmo:mda.nto expresa las sí,u.hfn1"5 r8%onts aeicíonalc:s:
~'Porque eontra5tando. corr.o contrasta n otablem~nte', la cscdtu.ra número D7 <le ene\'o d o 1941.
pasada en. l!t Not'a:-fa Tercera de Otli, con eua an ..
ttced~ntes:, "·~ de~ir, cc.m eL texto de: las (!JcrltuT:u;
públi<IIS n Otncms 1.095, 1.326 y 845, J.a.s dos p<lmeros de 8 y 30 do ogo•to de 1029, d e la Notarlo
Scg"nda de Cal~ re>pcct.iv•mc:nte, y la última, de
23 de toeosto de 1930 y origíMrla de la Notaria
Tercero, al no co incidir en el Hnde.ro:~ occ!dente1
de la propiedad d o <uya lltultclón ~e trate, 1>oes
kl de 1nn da como L• l lir.d"m 'la ptopi•d•d del
scño:- Anton)n Fllrná~cléz y ~ut~C'~()t'f:"S de l'/lal'eO
A. Pi n~do:,. mir.htr"s que hg utrAS seña1an \mt cnmenlt~ el 'sofar drJ lP. suce::!i~n d e M~rcc<tE!3 Glrón
~ eu,..· de la fa rril ia ,'\rRgón~. ~ir: q ue ha31a ahora
s.e hayo expllt":ido :~nti.!::f&etoriame:nte e-se e·a.mbio
de ali:'ldcr1ir.fón o sé háya dP.mostrado su c:oincf~
dcnda1 ]a eonttnuidod de la pn~csión jnscrih.
qu~d t\ afectada t.1\ esa p2cte, sobrG tcdo si sr. tiene
af'. cu_,nta que en l os cs-tri tur:~~s números i ..Sa8
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y 8i6 de 30 de ag~to de 192.!1 y 23 d e agos&o de
1930 r~spectivamc:nht, se asigna como lindero oecide.ntt-.1 ~-:1 'solar de la suce•iém de Mcrce:le$ Girón,
r.tc., n1.:onoci•n.d<J a l-ste, c::omo an t~ en la es·
crltura 1.005 de 8 de julio rl• 1!129. oomo propie-

8•Jl

u m "nos' , u dt ' h.o_ce aJrec::tedor de 13 afíoc contln~a,_·, r na ' d~dc hace mucho """• de t reinta
~ÚO~, COl'nO dke h1 d<:clar&.Ción', 0 , rin&lmen\.e,
Uc.sde que las · svñoritaK ~::rná.odez Cl.,)mpt·aron l o.

pues al t~tigo E3<:oba.r llO le cni\Sta quo
hayan e~llldo t:n ,posesión del aoJar ant~~ de
eomorar Jff \."aS.e '. o· 5l:S.~ de una posesión imprecisa
~wo. t'Ostll que ya no ~u<:.,dc Dl ha.c:erltl \3 trans.
ferencJa de Jo et>critura número SJ7 dC" 30 de oneru . qu~ n() Jlc-J.(u en' nin~ún <.:~so a los vcint\: años y
::.ob1'1t !.a . CLL."tl Jos tcstl~(.);S n o conC\Itrden en ~>us
de 19~1. por porte do 1• s..;;or;ta Mario Luisa
r.ircun<;t~lntias de tir:mpu, etc:., corn<l lo exige ei
CuadraN y lv señurA Hel<."'lla B:ondt!J'Ot de Cuaartir..:Jo 607 del Código> Judici•l: y porqu~ las d<>dros, a Las señoritas M~da Je·sú.s r Mcrced~s Fer ~
d uo.tionO& de los $eñons C.., •ios Garcia, Oliv~rio
n~ndez y sus hermanas, no obstante que el titulo
.Hc:j a,~ Ci.1no ·~· RicnurtA O l'Céñt:z Stl br~ }(15 mi.3~0$
utigtn•l citado en este instcumitnto -la sentll'l'\cin
hecho~ y Ar.f'rru de la po~i6n en que P't"t,dcmdtl
dr pnr¡erípdón de 29 d<! m.ayo de 1940- volvió
fundllrse )ft. pl'C".i1:1'Ípcíñn ordin;JJ"ia, si bien ~pare
a hat:'tlr igual reconoebnento cus :1do 31 alindera1·
c~n tcg,·esadu:: ni p¡·oc~o con n¡:iic:i4d 6n ócl ordinal
t l inmu.eble por el lado o~.:cidcmt.-1.1, c:it6 n 'U.éVa~ do:! arlitulo 5D7 d el Códi¡o Jud.ltlal, corcoeu
menle t.:l ~ote de la .-uces.i6n de .Men.-..dcs: Gtmn•,
de la ra~ificación qt.ie pat(l el cat.u. exige el nr...
!1 llO le 'Propicd~d del sdlor Antonio liern,ndez
tlC'u,,., 693 ibídem, por nr, httb<:r~e r;cdlCo n t dc<:1·~
y su«"SON'.s de Marco A. ·P int.-da.•, como in•xpU.
lado Jo pcdil5Cnk durD.nte t:1 té:rmlnFJ probator io
~ able rne ntc ,;e contilgna en el texto d a la mendode Jo. s•~gunde instenci_u; y
.
oada escritura n\Jmcro 97 de 1941 y ,;ubsi~ule ntet;
de fu mi$.tna ; y
"ll l Que 3:; bdo de Ja C"rl\.ie:a legal untc~·ior..
•'Porque mnl puede p revalecer un tHu.~o dotecmen~ puntmdiz.ade ~x bte el o.al eocé.enh1 d aro y
t\10.90 o incompleto conu> ts.te último. por los as~
p=-~dso de qu~ cuando se pidi6 y obtuvo del .Tw:: ~
peetot refeddos, 1iObre lB idoneida,d y dieacia del
¡¡;:do Prime1·o Civil d el Clrculta cft cali oJ. nom.
· cvnstituido POJ' la escritura pi1b1h:a n úmero 74 de
b1·am:cnto . del tlodM Antonio Saucedu Carras...
13 de febrtro d e llW5, o:orgada en' l• Nol#ia qu:l:.n 'romo curMor l~gítimo ~el deme.nto inlcr.
Prime ra d~ Cttli ~· registrad;¡ en el libro pri meio
dicto \\'lil,¡ucl Vlccn t• Patiño &ue.do, ,..,ctuido
el 1~ de ftbroro de 1906, con desmedro de su (>U r.l Asilo de Pos.to'l ello se hí7o pM C'e>r.ste.r eo
tnayor antigücd.:ld y de- su tX>tda concaniancie
la4 d tl.i(eneias que el nombrado sefior 'rue de..
con to que a b pr)t~lrc· se le adiudlcó a l señor Jl4i·
dar11.d n eYI intfírd k(:.i6n y t~: er.rsrado, por ertdo,
.guei Vkmte Patiño S. en el )u ido dt- .:uoe$íón de
de ).el adm lnJ str~ción de su~> bíehe~. por 6fnt~nci.a
ln ~eñor ita Mercedc• Cj-rOn, si endo ;.sí que ]('1; d os
pTonuneiada e-1 '1 de· junio de: U26 pot el J uzgad.:>
(c~:>tritura :púbJícM. númll>tO ?4 d~~do, o hijue la del
T~n:c-1-o Civil rlo er.L~:~. CitcttU4l, :.a que, en con.
nombr.tldo T'tttiñn S.) !\e ('()nlplemen~.an y se i-e- sult.a, fue eonfirJfilllda e-n t oda.-:. s.us partet por el
H. 'l't•ihunot Sutt rior dr. ""le Distrito Judici•l'.
rir:r~n tlmbol a un «.~u~rpo cierto, complét.tmeme
iUéntioo en S\1. compos¡<'1 6n. situación y Alinderase~ún lo cxpresttn la -providcnda de lfi de junio
eión, e:omo h.a qut dad{) ¡¡J~nrtmen1e- establectdo de 19·5 0, ori~nDria d t 8.q\!4U Juz,a.do Primct·o
dehtrl\ d~ presf-lntfl! proceso".
Ci.vil y kl ~vnfj r~ru~ ta rio. de 15 de n<I 'Vitnnbrc del
Sobre l..""t p~ipción .invoe.ilda por Mou·j:.. JcsLu: mh.rno ~f,o: di('tilda por el TTibunlk) Oos copias
y MtrecdEfs FnnitndeT., di<:e el sentenciador.
~b111n a '"" fui 'O> 15 vud to o 20 vuelto dol rua''lJ Que si i.nieiAlmtnt~ ac alftgó la J)l't~f'rJpctón
J~r no l': <.let c-xpe<Jieat~). a ~uyos antece-dente~
\reintcua.ria, c:omo desp&Jés la del artfeulv lt de lot y po~.mentwe~ dC"bc e'itarsc: todo l!sto en rigor
Ley ~O do IU 6, y la ot~lnari~ d'e quo loaton lo" o <:r.n mr,t.:vo d& la sus~c1 slOn invocada po~ la
..rticulo 2.526 y 2.529 \!()1 C'ódl¡o Civil, lo cioTto
pan ., contJ.~d~mar~dante, en r elaci6fl con 1:-. pr(l ~
es qur. )as pruebn.s ¡;rod~.tci:b:: para acreditar o cripd•~ f'rdiuMil\ ;w con apoyo en et a.rtiC'uto 2.530
fundamenta" 1s posesión oorrespondier;t~. oo su- tlt:: Código Ci\'il, por- tc n~H~ Q\le r ~conocerst que
nlinistran convición a.1 ~pe-;t:o, p :>r la.s si~u le:J.k'S la o.Jcg3ña a nórnbr e de las scñodtas FeL·nár.de.z
1'ctzonts : porque las decl araciMI~s de (e~ r.cñor~s quetlú su :-tp~'Ild'ida desd(t el n :gistro de l'a hijue4.
Cll-o Ca.<lillu ¡,¡,, J ""ós Mari.:> Z·•'<> y Antonio F.•- del St1ñor Miguel . Vken Le P s.tifio SAuceao {19 clA
c:obólr, ! OJ~ ún lc:::.s q ll(' ap•r~cn r·a tüi(.Adas d entro julio dl~ UW8. setún (:~ n!~iS:tnJ COI"N."SpóndiWtl!),
del juido, h f'l blan rcspl:'cl: iv~uncn1 c y tn su Orden,
cutt:tdo mtr.oo.: vJt l~ dwcir, :mles de cumplirse 101cff tm-1. pos61ti6n qua t1abt 'desde unos 20 .años mi~ .d)cr. ~ii-:.l! t:onhAr>$-> dcsdl'. la lr.scripr j(m de la C'S··
brb , o al mrnos como oollndante. eo •se preciso
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critun pública númc-rv 97 de 30 d e enero de lo.il,

pasada tln lo Notaria Terctra de C:~li, n s~> dca.
de Ja insccipd6n •lcl UtuJn de las presuntas p rllsct'ibi<m~6 eomo para el c.nso lo exirl.! el articulo
)..326 dn l9 m.isma !)br;., dej,ndo slo piso sutidc:ntP-:a prcA<:rll'J<'i6n ~e qu~ se t.ra1 :\. por falta do fundan\(mto".

El r~currentc C!At:imft vi(llados los ~rticulos. 869,
673, 740,. 752, 766, 15'1, 76!, 765, 778- 946, 2.!112;
2.521, 2.527, l.523, 2.529, 2· ~32, 2.641, Z.673, 1• t.ey
~1 do 1943. y t• Loy SO M 1936 por c uatro motivos
que- rtOilt'n en el fondo h. misma acusación por
e.rtOl' t.:.,lúer4te de hoc.ho y e rror de derecho dd Mn'Wnciadcn- en in ap.reci;,c;ión probatoria como causa
r.lf'-t~rmtnanic

dal intuC<'SO de la demanda inicial

y de la prooperldad de la reconvención.

Se nflrm• que la po.eol6n mate!inl on que se
cncuer.tran lal dcmandttotts F~rnándf!Z con res..
pecto al ttrreno ~1l litigio, ~ncucntra respaldo ·en
1:!. •scrihn·9 97 de SO clo enero <le 1911 fU>'05 ante c<>-de.nt"> se remontan <11 do ~e l904; qu& esU probaUn con la ins¡>C<ción oeular eteetuoda p or el
Tribuno! con !eoha 21 ti.o f•breso ae 19S,, con el
'Uctnm.nn de Jofl pG'ritos que intervinieron y con
las d~r.l&racion O< rle A11on•o Quesada, Corlos Co:r.
e'a ·y Oüver io Rojas C.ano agregada. :t l a mism~
dili~Me;¡.¡ d:e jnspP.cdón ocular; en tanto quo la
titulo rldad d" Patiño s.ucodo corresponde a su hijuela en el juJeio

succ~rio

de :Aotucedcs Girón,

ljqu:dado en 1048, sin que lo C<lusont• ltubiose
.,dquirir!o por :A escritura 7~ de 13 de fcbrllro ~e
190G oírs c~>K!l q ue dcrcchcs hc.tedltarioo s obre
aqtld terreno y $in qu~ apn.r~cat~: liqujdJJdu las
SU<%slon.. de TOI'IIlÍ! Vicatle Ar.lt6n, Juan Nepo.
tnucc;-n(l Aragún y Rosfllia Aragón, ni los 'tltnlos
de su d~rccho. Considera nd=ás qu• esta e!crl·
tura 'i4 de'f':ió n¡istrarS@ en el libro ~egundo, y n.o
~vm.o lo t\Je en nl nú:nr.M primt:'I'O, po.- ~ oua11e
n:~g:l mé-...·ito tu·ubt:.tod{l.
Sn:;tlene q11~ e:1. ravot de las dcrn::mdante.e se ha
ct(mplido la pr~c::dpc:ón, tan h'l IK ordinari-a c:omo
la extranrdinar;a, lrin c¡uc el .-eglstro de b h ijuela
del iflC~'Pa.z PJ>f.hiQ S.:.u.::9dCI haya ínterrump~do el
ien:ímcno ftdquialth•o. Y .SQbre el htt.ho de que ol
~..,hu· 1thnr3 en lítigiu nu quedara i l"lcluJ.~o en l a
~ttr.cia rlccku-.-toti-:t de perteJ\_cnc:ia p ur pr·es..
\:r-ipd6r. ~ f"vvr de J11J;¡ria :Lttisa Cuadros, antece.
~ora ac Mari.:~ .T~sú& y YJ:er<:P.des Fornánd~z, arguye:: -=fl.l!' 1'cn uadu afecta la po.~r.siún · mat'er~.a! ~iOT·
<.ida P<'' las d~mandar.tes ~nd.. S1>bre ol lote

~.., mención. t.umo intr.¡rante dQ.l bien ra!z mAl"r.JIdo ('Q :"l el u ú"'r.L'o 9-561 Pu~s as~u Q:..Sesíón :ma.tctrlal
anc:M1on.ndt. con justo Utulo d'c3dt el afio eJe t904,
s!11 interrüpdbn de nin¡uoa d~e. tl~ega. o SS añeJa,

tiemt)O suf\dcnt~ par:l pr-e-/.C~f'ibir sin titltlO, y esa
su flgrega. ~ lits .seóorlt'as Fcmández por m:J:ndato
11
d.~ loo arti<:ulos 7'18 y 2.fi2 J d~ C6di¡;n Clv11 •
0• todo lo coa: Qoopre:.de que las súplku de
l~s actor-as debieron obténcr pr~munciamtento favorable.
·
SE CONSIDRRA:

'

t. Nc aco.:ió el sentcnciA¿CJr los pcticlonGs de'
la de:nlo:u.t!,Jo. inicial por cuattlo hallara que aJ te~
rrc!'\o J~titio.m e-p~nas vino a Vgurar como pute
de l• o.sa g.ss, c&JI• 10' d6 Cali, en la o~<•lt.ua
97 d• 30 dA •n"To d ~ 1941, donde aparO<:& que
MMil! Luiso Cuadros y HelC'lla Rlondelot <In Cua·
dth$ tc-ens.lietcn el rc:ltrklo inmuEble a Utulo de
'-·enla .a las act.nrvs F<.1r11i:ndcT.. N1"guna cvidc;:ncia
en contrario A~ ha deducido en r l rccur~<~o.
A:~ L1.a:: bien: resull~t (lUC en h• dt-cl..u"cl('n judicial de pcrt<nencia prvC<ñdo a ravor de María
Luhoa Cuadrcc el 2.9 dn rna.yo de 19·1-0 no t"'!.U {l1r.lnido el ~o1-3r del ltU~io dentro de )& finco _qu6
Ql'1 parte pasó 3. ser prJmero do Helena Blondalot
de 0Jadt0$ 1 despull$ ¡1or ,..¡ IDdo d€ 13s demandantes Fernónder,. Es1e hecho es de clo<uenc!a
bastantP. ¡,ara ~nt~nder con claridad <JUe la re1a.
~:¡(I n poscsortn a.r.t~ior en que s e fundnta aquel
p.ronunciarWento jut'lsdiccional oo cxisda para

Maria Lni!)tt Cuadro:. como autor& de los de.recbos
d~ l,, s li'ernYndez sohre el solt~.r controvert.ido abo.
ra. De otro modo ~~ ()bv;o que • 1 bllo dac:lart~tívo
de domin<u lo lN!b"la comprendido.
Por ~:m,:¡igujen!e. l'il eirruntJ\.a.ncia de QUC!' las
:~ r:,C\T'3.S s-e ~ncucnt~n on po~c:sión oduat del susodicho terrt''no apP.hns h~c~ supone1· qut lo recibieron a tiP.TIIPO ce ls ts<riturs A7 de 30 de enero
de 1941, No~.r!o Tercern dn C.li. Pero ~ través deo
l<"~ s ant cecd~ ntes

conocitlvs

p~r

todbs a virtud dP.l

r Ap:(sfro y P\1 hlicid~Hl ('0~"\allttal da loa fnsttU:-

<Mntos ntor g•<los ü·l• Not>ri<>, 1~ tifularidAd po-

, ._..,,;., atloleoeria
tcn;do

~n s

cmpé~ ru.· &

d~l

vao(n romp ll!'to de M haberla

:.utort:s. como valla

contnr d etd(: allí

infr.o.nttU t=!.flb~

~1

'Para

lapso raAular de

la u:mca!'l16r.. Menos a(m r-uando eJ fonómeno
p re;; cripUvo in•tCX3dn f'M)r !as :1etot"s.,; h.ubD de
51J$:F"~nd.;•J'~Q dc.~ d~ el 19 dt> tulin de 1948 p~r C()n·
!'ecu~ncj~ de 1~ adjudh:~tción d~ ese terreno fl) de~

me:1tc Pati.ño Saut:"cdo en et juicio sucf$0flo d.e
M~rcede. Cir6n.

2. Mas s,_ ,.1cga qu e l a causante n o tuvo tftuto
Jesús y M.e-:-cede! Fc'r náodc:z., no eM oscur::l la cont~mo qui en~; qu-.: la escritura 'lt de 13 d e
3«U9..nt"ia dE:- qut". ht impugrntr.iún Ee halla d<'$Pro1P.brc-ru d e 1906. No t:trla. P.rirnna d e C~li. M la . ..·i$il.o da mérito.
·
c:mrtp1·a p or Merccd~s G it-ón d& derechos h~edito~
rios ~n s uce!$h)n que no oonsta habtl:1'3e Uóuldado.
Peto ba:;l:¡.¡ J ~ ll!dura p&.fa ver qu ~ el solar fue
Pflr ~n r-.xpuesto. Jtl Cor te Suprec.o.a de Ju¡tJeia,'
vendido ·romo cuerpo cfcrlo, por llndoros d•tu min.ado.s. LO! mismos <!'e la adjudi<:ar.:lón a Patiño
en S3Ja 84!: Ca~dón Civil. admini, tr ...n.do justicia. .
ISaucP.dv y JQ< mismoo del pre•en le pleito. Y •1
én nombrt~ de la Rcpúbl.iea de Co lombia y p<~r nu 1'oridad d• la le¡•; NO CASII. la •• ntonr.ia do f•cha
aJii se diet' tmns.fe-rir d~rcl!hos hereditarios es no
sólo con ndicación en C9C bien i ndividualizado,
19 do • nt>., tn d• ¡~;S proferid.:!. en el pn!:>tmto julcto
ánv ~de!1"lM.s con la volu.ntad oe !os otrf>!; p.artict•
lXIr el Tribunal Sup<¡rivr d el Dislrito J udicial de
p~s PM'a rcfl·P.nd~r J11. eficacia d~ Ja cn-aJeaación
C..!i.
dtd ~n1l1u cb l e. Pot· ello miano 110 fue inadecuado
t'J n~~::h;LI'<l e:1 el Ubro prhuero.
No a p&rC'c€-n costas <:~u~,:¡rJa~ P.n cas.lciÓI'l.
F.n c·ontorm icbd r,:un Ja dortrin$ d(\ la Corte esa
suerf<" deo. ltOl.llstAtt!l"k!ht de det'\.'Ch.os heredítarlos
l?\~b1iq\.it'l!i~, neotifiQ\lC"Sc, ~óp:e$e. insé-rtese en le
<tbjctivados tn cu erpo olerlo, a~mq u e d e car acte""
GACETA JUDICIAl . y •ouclva <1 P'<><=' ol Tri¡· i~ tica:i pecutia.n:·s, titn<: pl ena validez. Claro g u~
bunal de od gE=!n,
no puede ac:r ()puesta sino en la modida de lo jurtdica.a:E!nt a sdtnisibl~ a lQs riCtn~s interesados en
Liquidar 14 sucesión . Pero Jos ~1rtra.ños no estlin
recibidos a irnpagnarl3~ por c:u-c :~r de Ju.ndamcnto
plausible J'ID.~a ~)lo .
.Y si en la s ituación AUb-.i:adic~ .c:óto t reinta y cin co 3fiOR dcRpués de 1.11 venta del ruerpo ch~1to Arttiu 1{1. IP'osada-Gustavo llalu., ":J"api..o."\;ÍEi-né a. :.-par ecl:"r incluid.~> pvr e:strafíos dentro 'de
lo q ut: en 30 de !!nero de 1941 compr ar01o Marfa
R<>rr• Salo Solo, ~relario.
idó:ael\

804

TE·CNICA Dl'IE LA D:ETt~ANDA JLJ>JE: CASACION.- D,A Ct.USAL 1~, A 'l'RAVES D>lf.:
CUALQl!JJ'ElU ]!}E St"S lJO'S FACES, SIE:\~P:RE CONSJS'li'JE: EN VIOLACEON DIE NOiiMIA DE OERIECffiO SllJS'II'ANCBAL, IDIE MODO QUJJE NOI BASTA SEi\lALAIR CO~J.!O l:NF'iRDIGllMS [}JSf:'OS!ClC~ES PIRORA'l"''ItlAS

t-:::n.•

P-dlo> e l Al.'lkuOo iNl 1143 COd!c<> JJ1a.
dieitl 11\1\Lta <~,ui lhbe _
.., la " - d a
de ~~ae.ióc, ori't'r4 qK se t!lltt:le la ~
~llotcida, le tuL •• sa1islo<e reiH.-16nélosc
Cf)ntJ"e~me:nte a nJguna de 1M pretnsUtui'ia.~
pe.r lo loy 7 •lw•lar..do eD a..orO'O(._ il~ 1~
li!ilfsl~Dtos :lt!l ::"eCUJ':S"' a. la Cetnlea PI:'C·fdft de
cadl: una Cle aql!:óll.,.
2·-l!:• sQhido qc:e todo oat'(l'o flll1t<laffiu 3"
!nf,.,.,.,l>lln maÍf'<!<:l!a .,¡,. la loy ti!AIIbi> <>1t á110b1ZJJ titar J.ru, :~Jea lcégo d4) l!!e~M~Ds~ e\
e i'Tur evidente por faHa <d.t ~P"""ILCL6o de
llCW..J'mi!fta;t.., 11tuet:a. se;,¡ d~pu:.6s ( e nz¡pti«r
o.l 4• dereeu 7 de lloili""' .,. NI~ ooa
ltl el
,.....oalodo ~·· (l>QOII
la causal )rilrloea a tra..e. t.1o olllolc¡ÍI!iett de

-""'111•

s&ts dns fases

~~e-mp~

QOOfJt&te e:a

~órn

<l• """"a oit lteE'Uho 9l~Stmtt.lol.

Notaria de La P!a t.a~ y poc ta:1to qut los inmue~
b Jes v~ndidol no ban salido del JX\ll'imonlo d el
ve'ndedor; a.s1 ~o rontra ~ed~~ Cort..'s de
Alvlro. Lorenr.o )" Miguel tlernández Fom3ndez
pa.r01 que SI! h:s.rftn iguales declaraciones resped.o
::d cout['.olto dr In roi~m:1 n.;¡f;uro.leza oontenido en
la ..cdtura uiJm• r<> 81 de 2G de abril del cifado
.tño otorgada er. la mcnciono:tda Notatíu.
Sub>ídinriamr nte se soJicita JQ rescisión de am·
bo.a contrato!i por haberse ~e1ebrado en pe riuido
dE!I attor, e n su cnlidod de 3~reedor del vendedor
Alvira p ., y la dtclo.radón de que los bienes rf!Spt'CUvoJ n 1ic:ndo..o;. de nuevo en cabezu. del vendedor, q ue<lon reopondiendo a loo acreedorei per·
...na.~oa d• éste.
Como OOl'Olar io deJ éxito de l~ peUcionfs prin·
df)ales o d e Jo.s .subsidiarias s.e pide la dec-laración
dff que !os bitmes Que rei;,¡;reseo a poder de: :aa..
fael Alvb·a Platn no pueden .sct objeto de- cnaJt-

Cortt Suprema de Ju:;ticla--..-,91ft de CasacJ6n

CivU.- BOJ:(otb:, octubre vctnt1ocho de m il noved entO& tintul;!llta y nueve.
'
1Ma¡¡is1.rodo ponente: Dr. Hcrnando l\l!'oral es Ji.).
S.: d•cldo •1 ·recur«> do <81<11cl6n int•nruesto
por loo d. m..:.dl<tl<>s Rafael A lv'.ra Plata, Mnudcx C<lrté; do Alvir. y Antonio Cortés F.plo .,.,.
trs la srntencia lf~ 4 .r\F: nhvie.mbre d~ l 9rt8, pro.
f.fo!ridn por el TJ·ibunai Superior de Ne:ivtt 9.ll e'
jukíu 01·dimtriu promovido por Tullo Parico Esto~
bóll' rrcmt.: 8 los mencionado:~ d<'.mftnds.dos y a
Jcs6 L~ron'·" y 'M:guc! Angel Homlindez Fer-

nán.de:z. •

(1 Juzgsdo P-rcm.isooo de l CJrt.'\Jito de La
T-.dto l 'e:rioo n.c-oM.r insua.uró dom anda or·
di, ~•·lt\ c:ontn Rara~l Alvlr.a P. y A.ntonin Cor~
Epi~ pun t.¡ln: se: dedare absolutam~nte simulado
r:l ~""..4>ntratc~ de r:ómpraventa a que se: cont rae la
~~rH\.lrA n6tn<·ro ~3 d~ 5 dq ~thtil de 1956 de lB
An t~

P~itt.a

nación v g1·.nvnmc-n miont,·as no pague el dern•n ..
dante ro sumo. de veintiún tnil dos;cien tn~t p &A011 y
Nu.:; tnte·re:~~.:s ftl uno por cie-nto mensual a p arttr
dtl 18 de • noro d" 1956 hasta cuando el pago sa
electút!, u í como l::s cost~ del presentt ~ulcio.
La~ ~fjrma,· ll)nes de beche se pueden l"CCSUmlr
coco Ague: ·
a) Tulio Porlco Esrobar "cndió a &foel Alvl r~
P. II'C5 I<>L":: do l>!rrono e l 18 de j ulio de J95S. ha•
bi•ndo q uodad~ el compndor adeudando $ 25.000,
coml) pat1~ rht1 pfecio, la o:-ual se hi"o fig\:ra.r ~D.
una l4trA Ue cumbio por dicha suma. con olazo
hot:;f.R el 13 de t:ncr" de 1956 y con un inter<>s del
uno por ciento me'ul)Ufll. Du esta cantidad el deu ..
dor pagó $ 3.800.00 • 1 JO :le noviembl'<• d• !965.
bJ El 1·• d e febr~ro do 1956 Rofael Alvlra pretendió hecu Ct>Cr-itt.n11 de ven1a aparuntt' · ;~~~ mz
tuñ.adu Antooto Cortés Epia de Los. bienes ann...
prad;)G A Por ico Escobar, ptTo como &..te! ~~ dier-a
~ la .ul pr~tc v<·nd~ ¡wesci:Dcü6 dct fi1'm.1r
Lt es~,:l'itnn. torrc~ndit.nte.

d Sint•mbo::-~o. Mn e} .:mimo d'1 l!efroudar :t
Tulio Pe-rico Est.'Obar, la ·~fi!nta aparento se re.-..Ji7.ó
m4Cii!!n!(' fi\R 11"1 5trumcntC~~S .c-uya sim11lnd6n J;C

im~

8Q5
J)f'ltra, los cuate~ a:e ototCI}.ron a favor del m ismo
Cerl.:.~t Epía el uno y ~ Lor~nzo y IY.Hgual Jlu.

nández Fernández el otro, habiendo conturrldo a
éste como v4!ndedora la cónyug~ de Alvin Pina.

la

[11.tndado con Ant'onlo Cortes s.e encuentra proba·
da <"On los tiguientes indido.s: lq La rtl~;~.~..:ión · de
par~r.tesl.:o pVl' o11nidad cnt.J.·e vcndt.:dor y wmpr3dor, ya que Cc:-rtés Epia admite eo pos1ciones :!P.r
Pl~7.a,

d) Al día siguionto de ·•fl><:tu.>c!o
segunda de
dl•ltas esot i!ur... Rafael Alvira Pl•"" aoudló &
lnlima::se det auto ejecutivo que con fW>damenllo
en Jo. lelro d e C8Mbio antes rilada o-.: ubla dl<ta.
do contra é: a ~o1ici.tud de Tull-o Ptrico Escobar
y 1n..1nlfestó no pas•r por no ten~tr dinéro ~on qu6
ht~ct'rl(l, \1$[ cClmQ <:arP.c.;C'r ..t~ bl~ncs que danuPJclar.
In <ual ratificó en posicionas absueltas et> eL mi•·
mn Juzg•do.
.,) Rafer?l Alvira Pla.r.a ha continuado elt. la p ou.sU•n de !ot inm.1,1eblas que- dJjo velldft' a Anton lo

hermano de la stftora de AJvira

C'.<Jrlb Ji:pia y no ha dejado de explotarlos e«>n<\.

d Tribunal

"'~·""'"te.

tierto previo rntre lalcs per.Mma& tan tl p ropÓSitO
de burlar al acreedor .. ·. l;f: 3-0< Segú n det""Jaraciones
de Isidro Ve~, UHses Cadena y Juan Mat-ia ~
jlllo, el vendl:!rlor continuaba posey cmdo los bic·
n<'s vendidos y .cxplotfmdolos ..:conómicam~ntt~ un
afio después de la venta, hecho ro.titi<:odo por ~•
propio romprsdnr en posiciones; 4t Con.tnrm~ apa.
r-tc9: en lc·8 rlhm.mcntos anexo~ .a la e.scrit.ura de
que se trata, t l i\'<ÓJ.Úo catastral de 1~ inmu..:blcs
vmdidos ~1"3 en el lllOilrelltO d2 la venia 1• c•nlidad d~ $ 24.400.00 y ~1 precio de ésta fue la suma
de S 8.000.00 quo c:s sensiblrmffite in1f!ril'lr al pri-

r l TMlo

ést~

t.:(Jnm tos

l[ ~.-Tnánd~

Ferni.ndez

h·nfan tonocimienl.o d e quto con las ventas o fa·

vor de ellos s~ prctendia ddfraudar al demandante
~ " ~u

r.:didad de acret'dor

d~l

vendedor.

JQso Lorenzo y Mil(ut l Angel Hemández Fer.
n án<lo• contestaron la dtmanda opooi~nd- y
prOl)ll::iicroft l.l.S extepe,Cin.ts perentorias de com..
pra dt~ buena feo, inMriJc l ~nci" de ~sn!llam ÍJI'GCI;dit
~ de l A ~clón áe bie~ o I.'OJll!1ll'!.' pcr parlll
del (emandado Raf""l.Aivlra P. Les resta~tes d.en"h'\:l.dados no rE3-pondicron el libt1o, y el !uzc•do
pu,;o tin a Ja primera insbocia por senthlei$ d•
27 de mayo de 19SR que absolvió a los demandados
de todos loo ear«os de la &manda e impuso lo•
costas al actor.
Apelod3 por ést.e fue rofon:noda por el 'l'ribtma.l,
c¡uJro de<laf'Ó La simulAción ab&>lttt o del controto dP." <:Ompraventa t"ltbrado pcr :Ratad Alvb>~
:Pt au y Antonio Co.rt'- .tpja, y e-omo consecuencll' q ue los bhmes objtto dt ~lla no hon eaU<Io
d~l patrimonio clél primflro el cual no pcxtrit ftn Ai,mado, ní t;l",qvar fl JlmllRr s u dominio C1"' tanto
M pague el domand.n\e ;a suma de $ 21.200.00
e lntore>•-' pero neg6 lM peticiones de la demanda <efereolcs $) controlo celebrado por Alv!ra
Plua eon José Loron%0 y lY{igucl Angel Herninde< Fccn2nd<o:, lo que determin6 que fueron ab ·
sut.ltoo;: al igu al q u~ 'lll•rcedes Co:>tlés de Alvira.
Le~ cu.:;tas de la plimern ir1&tanci.a se impuaicron
a RaÍocl Alvif11 y Antonio Cortés Epia y en la
~C>Jtur.da instanc;a, no ac hi~o condena en ellas.

~ta se tu.nda t-n que l a aimul a.eiOn absoluta ftt·
p octo al contrato de vonla <tltbrado pc>r el ch.

as.l como

e:n el proyeeto deo ...-~cr-itura que anteriormente ~
tmbia prospcctado ent:e ciJDS y que DO U~ó •
t eJI'T 1• firnltl d el vell<l«ior de-bido • la oúbita
pre~n<:ii' e n la. Notaría. del se:ñor Tnlio Pcriro
Esco~r. eomo a pMrecE! en tal e:-:critn y de la declsro.r.ibn del NotArio Je>Us Castafieda y otrosi 2')
El nc<11o de qu~ Alvlra Plaza y C<>rtbs Epia hu.
bieran d.::¡sh;Lido dt dic:ha venta por lo. prest!ncia
d.e Peritn Esc-obnr a pesat· de fi.~ur.ar en ~~ proyecto TQI!jbido el ¡\recio por e-1 comprador. para
·~d<fnu.ncia

ya la ex.ifi1Cnda de uu

(."'ll-

met<l, mll.ximc cuando .el vendedor adml~ó nQ
otro~ bien~ y qu" cuando
hi:tn la '\'enta .~taba d-.:bicndo m3s dé ) prcocio que
iba·'* recibir.

quedar .,n su podtT

Y romo eneucntra acreditado que Rafael Alvira
Pl=> d~a " la ,....s, a Tulio Perieo Escol>;lr la

suma a que $C: rc{Í(:.rc 1~ dtoma.nda y que el deudor
cnhioail nil tener m!l s bié~s con c¡uó rt:ts:Pondet>,
consideró sufidente el interés jurídico del dEmandante pua pcnmo uor esta 3cdón.

En

c~mb1o,

lo decJaración oobre no enejenaci&n

y· gra.va~n do los biA-nP.,: qu(! rE-gresan al t)tttrimvnkJ d (• A lvh'a Ptuzo. mientras ~ • pogo al tu,:tor

no se efeeníe. no

a~ mt>li,~~ .

El Tribtmal no h:.alló bas~ probatorio. p.aTl' de_
most1W la s:im.ulación ni 1~ rc~i.~i6n de la venta
~f~c.:t.u~d:.:l A 111~ l:lerná nd~z Femándct, operación
que por E!l contriWi() e~Umó ajruhtd~ tt ht realidad
:; que no pors l~tió p(~rjudiC'ar al acreedor del
ve.ndc-dur T ulio Pc1·k'·o Escobar: Cnm1) é:s.le no i'e~rrjó

en

cas.tcJ~

n.o

~s

mc-ne!t<"r que la

rd.iua a punto aje-no a su cont enido.

Sn1t~:

se

- - -- ·· ····--- ·'

80& .
en& eJ itnpuAnadot q ue la a ct'pboi6n de Cort~ét

Epie debe QntandOU(t ~omo conf&ióo indlvt.sible
J::J 1m:1ar~·ente considera ,que Jos h~choi QUe tuvo ••ya que el abt Ol\'c:ntc explica que el vendedor
E>U •! uc:n~a r.i Tribunal no tienen COD~i.st.e ncio para.
pennauec(: . : . pvr un cotnprom~so que no u hizo
se:· .ciWCi~ri •>s de indicios gt•ttvcs., ~olaos y ~one- · condttr P.n ltt c&crlturo n(amero 63, o seo el dejar
.xos:. Re~ p,~r: to de la venta prospectada a favor de qu~ ol ve-nd"dor ha!(a loG cortes de t"aña y recoja
Co rtV~ f¡p ia y que s~ frustró por la. pr4HiCt')da de
las ccs•chns de café c>n los años 1956 y 19M. Se
r cdc.:u E~<..>O !'>ilr~ ('xamjoa Ju.s respuc:.tta.~ a las pcviola, pUt!S! por r~rt~ del Tribul~.t~.¡ el e.rth:ulo 309
~k·iol\e.c tlmd!d-~:~.s por ACvira Pl a~ a y por Antonio . .del Códi'JO Judicial con er-ror dé de recho al COA·
Cortéfi EpiA lll rr i~mo ~u<: el testi:r.oilio del Nos.ide-r~r eJUS re~puestss c~mu con.feaiont!& y eUo
inrj~ c-um) ~ obvio P.n· e1 fallo y a;.peclahnente
h d o para concluir que éste carece de respaldo on
~;qttéJI3, , tuera d f que n:.> Ta-.;.l ~n 1M ott ts deda·
t:!ll Ja p;;.rlc r~lu ti'\~ pues eJ.a permaut.neia del
rociones a que ~ refirió el T ribunttl e-n did\o p:un.. \·endedor ts u.no de lof irtdici<Js que con&Jd.e.-.
t tJ, Lué-¡c'l :na.nSI'ia.-)t.:¡, qn~ <Juncuando lu Chntfi!:~;t.a.
~t';JVCS · · .''
donlf.¡ o1ucUda.s pv<iienm con.Ydera.r~e cnmo conF.n SP-~uhftt "nalí~.R f.l indiC'Jo ~rru¡.nado rt~ J1t d i.
ft~ io n es, ~! f its scrjan i.r.diYis¡bles1 mas o l'E#ll(lón
íc:reneia. Awlrt' u: pt-ceil) de la venta y el avalúo
!n~~uí.do expresa la d~in&hda de <:1lSQci6n: " Entoh\.:a~~;tr~l de lo~ inm.ucbh.:s vendid~. y Ju"go ofh·..
r:t-!~ h1.1y Qnt (:Onduir f!n que: C'\4"\ndo el Tribunal
rr.a qu·~ hutiU Cl'fQI' (lC hecho nl <;onsidcror que
d~ )J~Jva les da valor de cvnfe sion~ll a la~ r~.s..
cu~ndu i'P- c.:vloi>r( );t esc:litura ~~taba jñs:CJlventc
pu:stlls N't L.JO:Yciut.cs d-e Alvira P. y de Cortés E.
Alvira .Pla•., puos • ésto le quedaban lnmueblts
en el faJII') c w!.·.; ~iunado ha co:net\do enor d'c dO·
p<H· viilur dtt $ 50.!i00.0(1. Y a~~·c.!Sa uho (!l' l''Jr c¡uct
•·ed"ltl t•n-n '\'iola.:-ió~~ del attic,Jlo 609 del Código
.ludict.\1. Y..stc e=ror d e dc:c:eho mus t 1 t..rt'Or d ~
1--.-!,o •1 ~i rm.ll" la cxistcm:i• d • l n Umonios que
no • (I'Mreeen en d cxp<.dicotc incidtn en 1 ~ patte
ói~;ltlv3

d;;¡:;

MI rallo ... porquo...

c:~n fr&iones

y

~::;o,:; bcxishmh~:l(

~h·v :tA\

J.•tu •u Lratar de'

l,t.\1'1 3]

r.-nliCics.

C~Bns pretc~di

testlmonios h:

tner.i!a y cun&I'Jtl":neia a
las d !bileli y ui;oladas conjeturas qu.c d icho Trid'-!

d~r

indi.;ios

~rnve.s,

prttclt.oft y co·

UC;)'!<,I,f' ,

El l'•~C\n'l'dli.C .:iceptt~ como hecho Jndtscut1.blc
ni dt!$1:1thnltntu de lfl tirma dt!i primer contrato
rle '-'Onta. ptOYf!<ltr~do entre Alvit'3 y Cnrtés:, cuñ.lño ~ '!~t•-e .!Í, y l•1ét.o dE' en.'<Mya r exP11re rin-nF~S sobn.: ü.\ l enóm AniJ, ¡::ara rnf)St;{ar su dducutrdo con
las ódeu del Tribunal al r<Sp<clo dice: "/\1 d es·
('Qf\QCC'r el Tribno:tl de Nci,~a l~ pleno prueb:¡ que
~x!stt' ~J¡, tl ~xpí'di~ntG: sobrE" el motivo d el de-tJ.s.
timíento d~ firmar el proyecto de escritura nú·
IUiei'U lO de 1 9!i6, pu~s a E:~o l.~~otivttl~ d~viarse
h;;t~hl ~spec to s inconducr:nt¡~·s e hipottt!cos, rotno
~.·-. tlijc, lucurrió en cr1·or dr: <l'crr:cho al no ~-plicar
!"' 1\l:lndo.t.-. 'JUE': contiene el artíc-ulo 5D3 dél Cóc'i:_,. Jud lclo.(. Esta a<:litud d~i Tribunal de resol' ~l · h• ~ Uuda.-; irn,.etriabl~ ~nte en con tra d~ los
d~mand3éOS r~l esb..&di.¡¡l· Ja reladón eontractual t n·
be lb:Jo!.; Alvin y Ant onio Corl_, Jbja contenida. en 1:1 t.."ieritura núr:le1"Q 63, 11! h."Jee incunit en
q•: :~b r~ n l.ttmSt'nlo dtl articulo &lt dcl Código Ju.:;ida1".
ttc~p•:c lo
(.· i~•

<ffl

a l indicSu ócrivadl) r\ft ln ptlrmanen..
en ln~ inmueble! vf'nd1dos cs1i-

v~·.de:JO)·

i'~ae~~ t.:CU~i:dir'

en qtlc

l~

34.:-nU:nc.:ia inlc.tprol6 t.qUL

voc-..tdamcu\Q la es«"..l·ih•ra nUm~.ro 63 ca rc1ac:i6n
,.,,., la ab ¡ol·J ol~n de posciones. puesto que el 12
de j•.miu du J9!l6, r~ha de ~l<f.S. y a había. vendid6 "to.do~ 8u., bh:nL-s". micht'f~::: q üt- ttlando se
iliz.:. la v~nta a Cortkos le quedaban bicneA nn ~u
;-atrjmonio.

Dc.puó' tr•l• dti «xplicar el baiu p•edo tle
:finctl3 c;on b Me en que Tullo Perico &,cobar
;,mena<~ aba (;Qn e_it:<.: •ttAr ól.l vendedor. y con los
hechos de viol ~n,~ ia que aY.ot~b~n et de\)nrt e men~
r.o dt'l Hulla.. AdtnU.s cita la 'dcdaraeicJn d el doc-.
t.or Luis F.nriq,ut VRIE"<nzuel.a quien fl.l t a1:)<1det'&do
del c<'fr.ido .o t"l'f(!'d-or en· el juieio cjCi!cuUvo, el
ruaJ natta lo di!.icultnd qw> <e pres<>.nrll P"'" ~n
d .,. los "'"P"'-1 ivus bienes a lo; Hem~ndez Pcr.
~.indcz. t\ fiu de p3g~r a :rerícc Escobar, y una
vé7. quP. dP:Staca ~)t.mC'ntos de }:>tueba ·que CJ\ $ &!
eoncepto abonon 1• hueno f• de Rafael Alvln l'laza, dice Qur. ll\ ~e-nttncla incurrió en ,cra vidmo
e.rror ili igl~uc·..r ll' h:~t: ~ruebas y rP.spc1~0 d" }9 ~i
rnulc:.dón h aHo.dn por el .:st::htenciador, tx.pone:
('Es un crrCJr d~ derécho esto aJ)rcdoci6n ya qUe
a un eleme:n1.o ., elemF.T!tos di! juicin de tan end~
blo consl8toncle. se los atribuYe cualidades de
p lena prut ha, can Jo cual se viola eJ lirtleulo ~98
del C. J.•.
Para rinali:1Ar au tJ.ilat:uia alcga.eió:\ el rteurr~n
te rensid<l!J't aue el Tribunal no pt•@<tc cozat de
au1onomía t 'n J~ ti JJrl:!ci~tión probatoria, y la rt~
mnt;~ n~i · ·• ... ~~1 Tt·ibunst a1 <ieclanr .:sin1ulada o
-<:>p3rc-utc ·~íc.:ho «ttt"!'iturn violó l?t: artJcu.!os QQ.t
Jo~•

o .'?. e r; T

A

n,c h t.t t~rmitirlu i:har ul ,~\udi:.ar cada CQ¡.o t.'\lll!.O
son )Q& que se inc.:luyen en e l Título XVII> Capi·
tulo T, H(JbrP. prul)bas y concretamt.'l\te los artícu ~
i<>s. 593, 594, eo1 C:el c . .J.".

Di<·6 (ll artfctl~U !'•::¡J dC:'I CúdiJ:(o .)u~Hcj¡)): "I.,:l
demttnd!t de C'Mttd;m dctx: c~m lcn~r u n t~!tume~
~ 1:'

los: h.-ellos •nnl@ritt O•!

~1.

cnptmv.-:=rsio, y exprc.

~·ar

la ':tl\1!-tAl qnc !i.t' ad\1?C~ para pe-dir la in:H.rm:. ·
c!ón 'd~i jaHn. indlc.ttrtdtJ c:n ror ma Cb.t·o. y precisH.
los· fund'arn~:1los de e1Ja y Citf'ndo los t~xtos lef:(u..

les que el recurt'e-nt.e e-stime infr ingidos. Si

1

u

'lt 1

u:~..••.

La Corte en vno de los rnuc::h~ f::~llos rcftTP.ntll.~
a Mt a norma P.xprci;a: •1...m. Cft3ación e'tá ron..f_jgu.
rada én nuestro der~ho comQ un ~ecurso de la~;
llamados de retaelón porque' ~n t:llos q uien lo.-.
rl"cide n<> HeM ilbcrtad paro juzgar sobNO la pr~
videnc:i:• trnpugJ~.W..w , sinu f'llle ha de seguir estr-~·
ta.rn e:u~ J.a vi:! que eJ ncanente SE"ñale, y ~¡ t:-sta.

e;; inc.::~nóuceute la ~e~Uñn !t•acasa porque &1 juz-

~-

~()7

guarda slh.:ncio sobre las Qun:: aas u;c~o.sg.redkteas, SI!
Jimit~ :1 l:(tñalar cOn\o vi<1la.das di~po::;.i eion~ probHtoriM. QU~ en sum&. ~oh los )ll'liculos $03, 594,
601 y GOQ il..l c. J.
.
Es ~btdn que I.JxlO c-argo fune:a.do e11 irt!ra~cJón
indirecta d~ 13. ley dobe en (atUmD f'Ítat órta., SE''S
lué~o de: cJ.emo!:lrQt• el c.rrc:-t· ~vtcte rrte p<•r fo11a de
apr~clsrión dP. dctérni;na.cta p ruebH, S'lfl dcspu.;:;
diE expllenr el d~: dc-rcd•.o y !,}:) lfldicar en l~l aci6n
t.'t•n él el pre~tn probatoriu i:U'dug:ido, pues la
cau3al pr1:ncrZJ. a h·svés d~ C\Jlllttuiera de 1u-~ deli;
fas~ ~icropre crm~i$1lt- en violación de n<J-rma de
(leTer.h~ ~ ustaneial.

st~n

v:1.ri$.s las caus"les dF:i rceurlQ, se exoonr.n en capitull)s separ:uios l<ls fu:tdamentos relativos a cada

o rA

P<Jr

=

lo c.;rte hu cxpucot~:

vl:!ce& sA hn re:p~tid o que la errónea
pruebd.s judlci.n.!t~:-s no e5 pc·r : í e.o·J.
sal dt> C:t1tte~ sil"'o Ull medio por eJ eun) pucd.c
ue~~rsc- al mc-tivo aue e3 la ·vjolacíón de f¡:fy sus·
hu~tiva. Cu~tn do e$~1 jnfraecié-n 10e hace provenir
de- equ; vc;.~ada .¡¡prr.ciadún prnbat:>ri(', el indís.
pi:!n!.able que Ja 9.tll&3cióu no u Uet~~a \.":l el SC·
ftalamie.n to y dc:ucstPtdún det orrvr, sino q ue es
preciso citar la ley ¡u~tantivtt qt.Oe 9e cOos:c:'c-re
"

4

Mudw

~prechad6n rl••

~ndor no le e. dado ~1 ~xntnen nbí•rto y eln obtinFringida qu@ e~ con 1~ que debr. hatrJ· 1~ Cot·fo
t.;icuJo al alc:mce de ¡C'ls Tribunale-s (1(' Jn ~tAn.cia••. la confrt\ntD.c-ién rlr! la ser,t~Jru.io.. Sin es1v. c:ou.\
{LXU, TJ1 J.
plcmeato el c~-go quei.a a m edio camino e inútil
Cutmdo el arttculQ 531 del QQ¿igo Ju-dicial iny e.so aún trat.indr.MSe de en·or d e d ereChu po:
dica qu~ debe contener la dem.,nda d'n casnci6!l
ho.ber a:l T ribUnal d,tu')trlo 1!\s dl!i;>osldon~.s l"g~:tlcs
c1·denn qu~ $H. c.-xprese l<Á cau~l Adu~idA, lo cual
rt>gltlmc-ntarias de la prueba y tlt su eslitnl)cíón o
re 1..1\.~fttr.P. refiriéndose con.c-ret.am~nte a algunil · Ollra.~P. ..• LA ca.fidad 5U~1:antivo. q ue E.iempre :;f'l
dr la.• prcinstituid•• IJ'>T 1~ tey y a jusl>ndo el de- htt reco:1oc:ldo 1t laa :l i S'J)Qiti<.'ion~ q uC" C'N1AAgran
~ani'.IIO de los ~u,.tcn tos del rect:r:.o tt La 1é<=nie.a
lu c~f:ima<::ión ob'd ¡ttttnría de dc:lenninadA~ prue·
pn.lpiu d~ cada: una. de aque1JatJ.
bn.s, :-.ur.tontividad d~ t:ar6cre.r euo~eSal ~n ftl sen·
En ...~te- Asur.tl\ ~ l .recurter.tn no indicó la causal t ido dr. lmpn d<.~ncia 1:0tno m cdl~~ de démc:.atr.<tr el
invoc:acL."t.. wmo le C<>f'~ptmdb, y su ucr-ito más
l)crceh!), pt'.ro no ~n la acepeiÓI: de fuente-s de G.r.~
!i(: acPcca a u n a lt¡:kto de inst:mc:., que a una derecho, !'O basta para tener p~r M tí:;.fcch:J l::t (.•xj..
man<4a rlc <!D~aci6n. Sincmbu¡o. 1:~ Corte obrancto
gcncit'l n.m+ impone la Sey ('l cecurrcnte de ,-:-r. ~le.,·
CO'' b•~tant~ an1plíhtd trat.Drá de dosen lraiíar los
la dlspO.llf:ión p ropla111entc ! l.J t' tan~i\r.Q, ¡'lm·qtt•:.
motivos qur h.iJ11 lnducldo al impugr..ador a acu- como st: Qt"abe: d!! dw'dr, la il'le~ncta apredacihn
sar ~x ~11 tcnd3J s-nbTe la base de que seg(m e1 JuridiCH d e la fu&r4 o f-:ficacja de u n e!emenlo tic
rc~umtr. y :o.~ tr:mctri-pcionc:s q ue de tu llSCtito se
prueba ~s apei!as <:(lnsfitutlva del en or de derehan ht\(.~hu, imputa al falrc t'-I'N'JrC!; de hecho y Ce
cho. med l$ntc ct t:uwl llegó al Mt:t:tendador o. un:;,
det·c-chg en la .aprCciación (le prucbact y af:rma
l!qui\"ccnlh conclusión sobre h ~.:uestl6Yl tte fondo
que &;or ende- ha fnt:ul7ido en infnlcdt'm de la ley
i:cba:id:a er. eJ juick>. Dootro d.;l ln('('t:n l...,mo t&>por h'l eu::J.I debe c,tíma!"SC: ~ue se ha movido den·
nit:o de Ja (t\t.:sal p:lmcra de c.a~ei:ln, «mr.do la
tro d.., to. caw;o.l prjmera. a través de violación il'l ·
" iola~iim de la ley pr:wir.ne C.-.: ¡.,. :lprc'(. •httíún
din•efA.
etTóneR d ~· pr.t.::b;;.s., podrÍi\ J :a.rnr.rs~ ~ )ti. Ud i'<•O~urJ-c, s.in~mb a.r-go. q,ui! c.u todos los cargos ,
''l.."Cspondie-n.tc nrtír:ulu ' que fija a l m6rito J)rubato.
qn~ PM cie'rto ~ odu.¡;en sin tepa-rat::ión ni orde •
rio, viol:ad6n 'lnf!itio, porqtJ(I dt~ e~ Ulltt v""L. detl~ei6n, dt!:$pU~~ de trt'\tar de dE"mo,trar los erro mo.¡trada, h:ny qtu! clt.ductr t..')diit.\'Í\1 el Quebranta·
res iiwocad06: ln demanda de casación ~uando no mlrnto ti~ la~ qul?! ;nopiam,!fll~ llama el ·" rtfculo

I'!OR
5!0 uel Cl)Cli¡o Judicj~~ ley •ust.antlva, y que os
d único mutivo que d• ~CC60 a lo taliCión". (Llll.
&40).

Como el recurrente no seli3lá noruu•s susi.aJl..
ciales vlol.c.dlll 1 sino que Je qt1edé en la dta d•
<ttd~;.-namicn.to& probatortos, !'S t:ls.ro que los cu:os
nn se aeomQ.d:m a los prinejpioa: que &obiez:nan eD
rt'l."'.U'SO cxt.Teordinario, p or lo cu:al nc ¡>ucden Pf'O&o
J.IC'tar.

En mérito de lo expue,;to, la Corte Suprema de
Justicia, Sakt ~t! C~sí.ld6n Civil, adrnlnistr&ndo ju.a·
1iciii en nombf'C" (je la Repú blica de Colombia y por

JilliD~ CD &lL

autoridad d e !a ley1 NV CbSJ:. la ~ntenci2 d it.:hr
da t><>r el Tribunal Supo'rlot de Nclva el cuatro de
novie-mbre de mil novl!eientos d netUnta y ocho.
Las tostas d.d rocur.so de cal"go <lel recul't'ente.

Publíques.c. OOI>ie-JC. n.oti:ü queae e insértese en
la GACETA JL'DICIAL.
.
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P!RiiNCl!PToOS ~'UNlM.M~'Il'A LJ~lS Q UE ORllEN'liAN NUIES'li'RQ llll!:W!lCHO PIROCESAI .

lEN ~fl.A'['ERIA DB NULJ!l'M.DES. - LA NUILmA il I?OR 1NCCil>IPE'TIENCJA DE Jl!J.
lliSlJUCCiON NO ll'l:l!:DIE SER IPJitOPUESTA 1);!11 JIVJICIO ORDII'\ARIO ll)Jl:;'i:'INl'O ])Jk!
AQUEl. EN QUIE SK INCCRRJIO EN ESTA CAUSA~,.- EIL JB:IRROR lEN U..OS TRAMll·

TIES NO IMPLICA INOOit'ilf'JgTENC[A. - ASJ:'l)}C'l'O POR EL UCll: LA JNFRACClON
DEL AR'fiClJW 26 DE .L.4 CAH'I'A . PUEDE PAR C.IIGAR AL RECURSO DE CASA·
CRON. - W
. OS AlltTLC11LOS J!14 Y 1.95, 205 Y 222 DET, C . .J~ NO CONflTI'!'U\'EN NOR·
MAS SUS1' ANCIALIES. Sl:-10 TfiPEC,~. MIENTIE li'ROCESALIES. - CUANDO EN !LA
llJoi&Pil:ANDA N O AJI>AnJECE OBJETO SII'iGU!L41tliZ AOO, NO · SE PRODif.l(¡;; TALTA
a)JE Cl'll'AG!ON O E~~IPl,AZAMIENTO JDEII. DEMA.NII)ADO, SINO !rALILA EN IDO. PlRE·
Sl'PIIJIESTO iPROot:l!:SA.L J)Jr.MANDA !&N FORMA. - CARACTER IDEL ARTliCUW
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~1 8

t . -~uestro ~ereebn

O:RL C. JIJDICMt

procesal se Ml-ta m

""'teria 4e oul!c!aaes eo dos ~rlnoiplos fot.'lt·
dam ertt.Ah~.J a uber: a) Ltas: ·eausales 'l.lle:
~te-rm in.n la l:nvaUdt~ SQ21 tautfvut ))
La niDlidad debe ¡;>rouW>cÜU'lle ~eoilr" 4<el
ptoeeao

ea que !e

Jl!rO ht~.

yn QlJe

coli:J(I

dl~o

Manuel !le IL 11'1..., nfi~l~~¡¡- al sis·
toma e5poñQ1 i¡Ue r.¡¡ ttmlll>kl:mllc f¡u•l.
~Jos: "ielos '!-~e pued.eu zfe.tW a lo.s útos <Se
u:n pro ~ ~ual~-ul :ra que. su. bT8 bldolv <llQe"'
daR suba.al1ad.os eaando la s~-oten.cit. 1t'Qe le

pone término adquiere

fi~o".

Shr: emr-

bal'g~. t.$l~ ~gundo priOdP'}e tieae •~
excepclunts ~ue son: 1•. Q'Aierr &$ elltmvo
lc_;-itim:uuen~ r-tpreseu!aú e !10 fve llcpl..
mcnu titacio o- rmvl:audo !laed.e OlJCISllff' la

ttnUdad como e:tupe16ll en ~el Meo l!e •ltc.!~.·
tar la sentencia. tllL. 1'altt$ iutuesr!dee ¡ar,~
de-o O~(lr ditih.0.1-$ Dttlidndes «>~ mcción,
por la .,ta erdioari:n P. f...n nQlf•d.J•il d!er.)yod,a
de ir.tonoi.Jidades para hacer e2 :remate, mtll
vez n1..-•oaa~ ést., <kbe ad.cclrse ..,. l<úcfl>
ordlt14rio, c.o:a aodie"Daia d-el ti!'ma'lzllte·.
2.-!Lo ;•.,oom~"ela Be J11l'isliii<cl<llll mo
alegarla en 'lila nrdlna!.".~.~:, as! no 5>8

proce~

,_..¡~.,

""M<I<r:rMdolll' OOIMO porte iv.tegt-a,n•

h: ie! Títufo ~i'I&Um1..uu á•l ~6di~,o. Ch,5r,

..~

~s,

rebojacto

;o

su

e~~tep.rl>.

teto! (3r·

t lculo 5;1, <le la Carta 1 4• de la Lq 51 ~
IWIJ, sl S> sll"'e t:D ~eg<> o:lo por ttu.ite '1JQ0
.... le eo::-rcspo:nde, - · , .... u.~a? ~ ~lila

vioJacMn tt:
iiii&S

nl41!1t~teP.

qne

S8

·nlte:u bs our..

proe•••lea qUJe elll cada ...., fijtn 111 ~

euet.z. lllel §ct;.lo.
S.-;:.. ortfcwcs 19\1 y l!lS, zos y Z22 <bl
Código J ool:;cta¡ ~ eooilitu:reo r.Gnl'l>S su•·
tenct:!J<es

stme U pica.m1m.te

p:toces~e.-.

ya

que lejos de n-conocer itrtcbuit a lo.s &sed o..
dos, la J>ii!lrlora d:etin. •l po-o~lmt.o y
1~ !v;<lns d'flles, la IOI'Il!Dd:a boee la el'osl..
f lcadóll /le éstos ea ortlúJarl<H :t 059""lala,
d< t•reora lncll<a 1"" nqalsilos "'"""'"'" " (~
la aemand& ' la últlm• 07deu qme .,¡ elle
vena sobre !lll lnilluell<l~ ha ele oonl-ti!.tt> acJ:e.
:.ots los lln<l•ro. rooi>eellvos.
e.~o:odo lo uuón ote lo noltda<ll "" :.• ..,

c....attr .., ...., ,.., d <oomuld.. t11 mt iMot~
dio~ ll'l&e!or1o . DO> tue""' lla!nl&lllls a r esii>"<~de~ [>V~ 11111 o'bj•lo slogularlndo d•blda·
lill<ute, eate botito 1>0 lwvllea 11& eareaoim o

dentr& .ten proeeso e!c·JtGI.e se

<lelec:!., de ~ltiPIO>ltmiOhlo lro! ~OJ!kl

dlee llal>erse prod..eillo. pue.< la ter 1:10 ¡.,

erigido por el artlCID!e> ~;,g del Cóafigo .;md.l.
cid eo motivo ~ aa~d tle b4M Jos Jul·
d os, uv:oal IN¡ri<U~a ~" '" vlo1Hi6n il~l
w,,.,.oh~ <1<> cleh!>s., •lno, e!> •u ea!!<>. •t>JISII·
teyo del••~ a. la d&>n11<1•. <!'ll<& pc<lii~ lle·

lloya

~::..¡ouo~

aalxll'la.

3.-s... el momon1o a.. pl'triS&l' n llc.tlo
.r:.net,;.,ortn "''" ~~ ~t'r•>r •a los tr61011llts ~>&
!l:ll~llca . lnA:Gil:l~-o:J~, P""" &to ""' olle·
¡¡>e~>.l• d:e ""lll~llos sino de tootol'os '.llvez....
"""JI!!I.IOOI>Ie eo!lOC!a....
~.-ta infnt<tlllll 4ot ortku.'o :18 ,. la
C<>rutltoei6l\ p11•de <!u l"e:ar al ¡ee'IIJaO íe

11._. a llletermihJir lalla e¡;¡ oO P~SIIli·Uetlo

Jrocesa.O •faeDJ:tDcla ~& fora&.'', lG cga\ lDO
¡oae.UO llleD>:i\011 poslerio...,_. •a ju!elo • .,.
J•?t.&f.o, ~ Jn 2ey no le ~tut:orlv¡.

SlO
1·-15 1 artículu 448 a.¡ Cód.ill"> Ju<llolaq n~
.eons:ti!u 3"a cUsp:C$l~Jón ~usteeta~ 11ttec Dl»
reror¡ooc d deMeho ._ pod;r Jo GIIJi.úd ¡tf<l·
u•saJ por jui.ti~ ot'dim•rto, sino 4Ill2 IKl,lCI'b!•c&
la., oo11sales de !nv~llO:éZ de loa... los jl.!lCiot.
Jl.qucl derecho lo t<>JIS•fra el url~cul" {51
ibídem, en los ca3os por él ~:i:stos.
Cor~•

Suprema de J w:ücla--.'!Ata d<' Ca•uión

C:vil- BO{I..U., ocrutrc ,·c!ntlnueve de ml.l novecientoS$ cincucfnta 'Y nueve.
( Mt~gist.r:;do

ponenh!: Dt. Heruando Morales M.).

Se dedde •1 """""-"' d e cas.'!ción in tttpueitD
por la Wl:-te Cf'mtanda:1te wnt:ra 1a senlt'ncia de 10
de dlc;<'mo<~ do 1958. pr~felida J>Or el T ribunal
Su perior de SuntA Mart(l f' R el juicio ordinario
lns ta~t·ado ¡:or Cm·1og Lacoururc y Pt"'6spero Da2a.
fren t• a Romáu Górue..

Ante •1 J utgodo .Primoro Civil ~•1 CircuitO de
Ci:~n.:t¡:{~ C~rhlll Aurelio La: outure ~· PrÓ3ll~L"' Daza
dem.~:tdaron

a Romá!l Górnez

p~r·

que se deore-

tara la

nul !do~

de toda la aeluacién del jui cio po.

~sor:.O

J)Or detq>ojn p mmovfd'o por e-l último con-

tra 1us primero¡ rc:;p<:cto de un glo.bo de terreno
d:.:nom:nado. <~Mo.rn~". r.nn dt'ducción de un lote
dc1 mi!-lm(l con cnctcnsión de diez hcct,I'Oa8, in ..
tn~.tt!b lc uhit·:..do e:n ~1 cortMQ'imiAnto d e ••at.ua.ea ..
l"l'V!:Ya!" de.ntru dtl municipio d« Ciénaga y

alin~

dado en Ja furme .alli de-3Crílo. : esta nulidad eom..

prende igualmente
!t~g LJnctn

Í!lsta ntll\

l~s

sentencia-s de primers y

rlict::~das

roJpéc.-U\.•omento J)l)r el

J :J'l.J.(Mdo del mismo Circuito y -'l Tribunal Sul) l ~r io r de Sa.n t t~ Mb rta~ las cue les ct~nd-enaron ~ la
re,titud ón dd ture.n.o (con excJusjÓn de l •!i diez
t\"<táreaS dic:hus. la -.:uado do ellas!, a si romo
la nt.1n.adón cum,:>lid:\ C'on poateriortdad a la scnt<'n~ ifl

de st¡ undo grado

hm~iílintc 3

compt·~dó a Ft:\ndz:co Peña~ no ae establed•j cu
ói<:bn pn..,....so dónde seo ha!laba ub1!ado tal ttooz.t.>
d e terreno, ni la propia de=mda determinó dicha
ubic.:aC"iún, pur Jo cual los drtm:s.ndado~ fue-ron CO:"l·
dtnvdOA rl·:spe<."fo a puntos en q ue no h abían :sidv
emp!a:~:a d<1s en t~g~l fonna, o sea que ~tJ ju.-agaron
sin hs.bt>.r sido oídos ni ':encidos t!n ;uido.
b) Consecuencia dt lo antcd icho t ra b inipo.!l.·
biiJclad d<> éje.cutar 14 se<>tencia. .,.• ., .,¡ Tribwul

Oc Santa Maria ert~6 un procedimiento Par a bus·

C'~r <·1 lot~ dE! di~z h~tárea; ~ prtra .cdcscubr lt
luégo W resto ·dd t~rrenon.
e) E>te procedim iento que los actor es denomi.
nsn "nuevo j ui.eio'' t:~ n ulo por incompetenda de
jurioclicelón, pu.es lo ley no lo onttuol,., "y por t;oJ.
ta rfe dWió~ n empl:ttamiE"'nto cu Ja fu:rro.s leg1J ·

dr. las oors(mas qull' han debida •ct llamadas 31
mismo".
d) Por último se. ttsevera que todo el territorio
de "M;.rne" e& d t pta -piE"dad exc~u:slva é.c los
d~mondA ntes, !""' lo wal se <>xt>llca 1• petitión
llnol d•l libelo.
El clomand8-do 3e opuzso, y surtido el trámitf'
de ce. pr imera Ínt;i.linC"i& el Jw.gado la remató oon
sentencia de. 29 d~ n ovi~1nbrO de 1056 que negó
las petk!oncs de la dtil\a:>oa e imouso la s costas
a lo• demandantes, IOi cu.ú"" apclarou d• ellio.
m3s t J Tribunal la eonlirm6.
Las bat~ de e!J(I pitza son las siguitmtes: Se
ha propu•sto la nulidad cC>nstitucionaJ del juido
l>Qlle$<U·iu aJuliitlo
uu se comprobó. pues to

f'l.:"''

que el trámite de d\cho pt·o-eoau 6e sj ustó a J.a.s
nQ..tl'JU.$ l&gales que lo _re'gu1an, ':1 • .1\ eu:mto a la
nulidad oor inoomDetenda de Jur-it:dií'..dón, faro.
poco J».'Ot:cde, pQrqutt dich:J. causal no puede pro,..
peror CI:D juicio ordinario, según C!l Articulo 4$7 del
Código Judíoial. Y w mo 1<> deciorocíon do pro·
piedad d~l terretcHJ C':trP.ce d e aside ro probatorio,
corre la misma suerte de las antctiores .

localb ar el

l(1te d~ te:-rtul) exl'luido. Tattlbié n pide la dtmland a so doclard q u• los adote3 •on dueños del gÍobo
de t~!ra den-:tmin:._d(l 1' M'¡u r.e''• Jtnfcriormente des-..
erito, 'Y qu" por t9nto "s<- tes: d&be mant ener en la
pvsE::"si6n de:l mismo, !!in :!r.dución de ninguna
pn1·d ón••.
Las afil•m&.cloncM ~:~~ reducen .., lo siguiente:
Al 'Román Cómc2 ~hwló e l 5u icio po.~~;c$orio por
¡;s'.tspojo antt!s refC'rido y m.tn~utt~do en \.9 de.m.an.
dn ex~;; dioz hectáreas dnl L'liiilrel>lo "'Karne".
!>ojo lo odvorteneia de qu e e¡·an las q ue él habla

En lA d• m•ndo d• l juioi<l pomOI'Io cuy<> nullaad
se s(JHcita no ~e t.fipccjfícó el globo dP. terreno
rC3p<>ctivo, no ooslonte lo cual leo demand.ados fu •.
ron condena.dos a entrega:- un ouerptJ tdc-rtD~ en..
trt!gft que te hito impv!::ible pt•t"Cba:rnente por el
<!efecto anotado, o lit~ la fulta d.,. localizacicln do
lllS dlez h<'Ct4reas excluidos de lo litis, ·lo c~al originó e¡ue ~ impt.ll$$ra un Pr<Jcc<!imlento de identl..
lu·~clón """ 1., ley DO autoT!za.
De aquí que el Trib<lna\ violar.a "1"' nonnaa d:
¡;,racedimiento q ue Mn de orden póbllco, P\ol6 con ..

CI!.CIE T I\

su

511J ilHCT. AlL

C.u nshlen.eivne:s de •l.t Corte.

ckr.ó a un c)udedw.nu a ~ntrf:l's:ar uua cosa !'Vhl'e
IJ!i CU3I no hwM• existido n i., ~u:la contNvér"Sia ctvll". r..u.:ta eH~ tl oi::.\ma ~CUl'Te.lllé: .:F.u ~ ttc:to,

l: ~ 'p rime\' catgo Sft N!du""'! :t Q'Je @.) f:.illaci.Ot' in··
ckH/, •m cl·t~r d(' lHwhot• ~1 cc-n...c:iderur viables Jas:
l.lJ ~a rt•;~ SH túun ~ uill n~ rl ubj c to del intt!rdi(.:(<l.
dllif(l'.ncia¡; reaihada.; 11 fin l'J'; ldec.:ut€:1 1· la senten-.·
Esto obj~tc. n., ~ )'IO(G dctP.rmm"du c:on posterioridal)
t:ia: del l uicio pt)~c.'j(l:·iu, :üeucio así qt,H·: no se c~ñe-·
¡:;or ortien d1::1 TrJbunal en f~rnta sorpre~av~ y ~b
ron u la:> nal'rnas pt·~.>·,·cdi:nente:l*'t. 1:vn lu cuill S6 '
q u e ll:tS p1·u ~:b w..v adt:.cida., p Qr 16.~ pilrt es pt:dkn tu
tt·o.nssrwdienm las di ipos ido~"'t?' 1\UtC>A ~cúaladas.
M:r .wml~tidos o. ¿~'bai<- C()nlr4djctorion... En el
N o <ob• olud• d ~ c¡ue h demanda <Id juicio pido·
c:HIIIfl de l ;;~ s: c.Utit~N'i us p.t1lctieadns co:1 po"S~~i...,d 
la dec.·br.,H;ió.n di" nulidad de olro ~ nt'-=.t.W..r, seguido
tl:icl A.l iuicJo posesorio es ma n\fie.sta ' la crt·ó rH~a
t:tl.tr~ 1M mlsm~,s partes aunque en po~iciones
·ln:erp:-c·tación qu~ ele e-IJ~:~.s hGCf el "J'r'.bu:1xl l.'tPu•- opue1. t~:: . ('On b~"c t :ñ inc<lmptatc'nt!ia d~ jurisdieclu las C'C·n.sjde.ra ftj v~t.ada)\ ., 141.! nonnM prnecdicié-n y fwlt~ de ciiSl<'iÓn o P.mpl:.. 'Y.Arnif.!nto de Jos
•UCnt.ale~ y ftt;ht inl.<l:rpretac16n ~quivoeltd,. no · Ct•manll&:ü•)s 1'\':;pccto :.J r>~detu de.• )fl contrc-.versia,
C'OUStituyc un ftrnlr .Jc 1M que entran en 1.& úrbita
el ~ ue- se t."'n:dde.rn ~tnpi<~.:-iso. La h"M:otnpetenc!a
SO~r;ana Ó~ H.Precia.Ción d('l j uz(;ldor, sj n•J QUfl "~
!'(: cfrc."Un~dhc
Jel t ctUaciÓn :SUYtidH SJ !iD d&
U.YJ. error ost.~n~ib h! y m.:.r,iltt!'llt (') de hecho, juicio
cump lir el i~J' u q u~ (ICd.~uó la rv3tltu<.:ión dco Jo
eontra Ja c"idcnd a., ele hlS que- deben ~nm4tr:d~·n·!;Q
po~a:¡;,il•n ,... favor de: f:tomán Gómaz y a cargo de
!..a~ :')uii.AI'~~ )' Daza.
J>t'tl'\l qu~ lll vl!>l:)oi6n de ln ''l~. no ;:lp~rP.tcl. t.·un·
~ag rada t~ n una dec.is)óo ]udlciaJ. P or e::;t.., crrnl'
Nutdro dc:•e::c.:ho prueesal ~;te orientll eo.n milt.eria
tn.an:ties10 ~ J~ p r-u~i>a r h.ad.~ CU) ' Cl ll'VJII C!tlC:a
t!c •'lui.ida.dt"S en do" prin::ip!oo lundattu::'o:ale& a
nparetc radiante en el textu dd lallc;~ ~ ineu.Ir~\ 5:l'oe-r: D.) l ..:ts e»usales quE> dctc :-m!non l;. im;a 1idtz
en ln caa$~1 pri m~r~ dE!I ~rt.i.t.!u. la 520 ~1 Cúdi&<'
son tw.x~t-:i vas ; b) J,n nJJ lid;.d debe prc.m uuciart\e
rl(t Prl')(~l~rlimi <:r. l:l'l Civil. Y 1:'1 'l'rib ur.~l S u.pa-ior
dentro llel proceso én ct t~C s~ produ<.:~, Yi:l q1.1e eo ..
d e Santa M.a.t1a \'ia16 por Jo vía indirecta J e la mo d ie'· .Manuel de la I"laza reft,riCndr):-;(: at sistJ'rim•:a interp,·etaciún d-e unn. prueba la! normas t.cmtt capañol qu~ t:& ll.tWiiblem"'n~e i~ual, ''los. vique· e<moo.,"''on <l dere<ho d~ <!rten..«> en todo Jui- ci~ qut pu®ffi :tftiCl'l-tr a los actG.5 dt u n prOOMo
<"~. Viuló • .. el articulo 18 dff t.1 C.ondlturión Na~
(;tJ:i 1qultra qu~ sea su Jnc:]:)Je qute.an subsanadOB

••l' ll::·m:n.arse

e l juicio pl).SMOrio n i loo juecc:' ni

a

clono\ y Jos a rtículos llff. lB ~, 20.; y 222 del Código
Judil'htL qut! S<m r.ormas sw tDntlvM, putlsto q ue
eons~gt'.fln :formas de pro<'.Gdhnl<.:.nto que·hac:en reLu;:iúu

~:~1

Ot'dln público''.

<;u::trl<l<l

~a

s;cntencla qut le

rnenlh dt.ado o em-plazado

Prop,.e;to en la {"""" ll'1lnserila <1 prlmer earf,o, e:C segundo fSC' htzo con sist h· en que la >:f<:nte n-

ci(J dcsconad ó Que los dcmtindnntcs in v()(:QtOn ta
cnusai ::tf dt:l artículo 448 dol Códi:.fn .Judicial. el
q ue- fue d{'sest inuuJn. RE1ter a nqui Ja dcnu:u')dll de
ca.saeión s.u con~pw de: qu e no h ulJo objtto JiT'II~
,uJ~rizadu f!tt la drmand.a de.l j uJcio pose&Orio prt!m~ncionado, por lo cual los d ..rna.nctados no iuErQr.
r"almente ci:adQs: v '.:mpl3u•ctr.~. Y como el Tribu ...
nttl c:un~)ífr.r·h que Ja cirad On' Ge' habJa. cumplido,
com .eHú error cvídt:ute d~ h n.cho en ll:t C:tpr{'do.ción
de las copUu Uc ~u.el proce~ que obran en eJ
pr~te expediente. y d~ 1:15 cu~•W..,: a2 detbct q ue
no hubo citación o cmplazam.í,;.n(t"' lP.gal de: 1·»
d"mandadoo:, qu.. 80n lo,:; actores en c·ste pr-occ~o.
Dj.c ho error lo lltwó a \'jol(lr lo~ artículo~ 448, 41>7,
20~,

194 y

19~

dr.l Código Jud:cial, aY como •1 26

de Ja C onltitución Nocional, {noorpo: ado 3.)

lo 3• cl<>l

c. C.

Tilu~

~ocll:

térotino adquíc.

Sin em bttr~,

(:slc se&undo prinCipio
tie-n ~ tt'(:~ ~:x cepd()n~s qu1: son: 10. Q uien no ~Lu
vu Jo¡.dtímament.., T'fi.Pr~scnNdo o no fue Jc:-~:1!
ra: r'ia•ruc:r.a••.

pu~d e t'~ouc-r

1a

nu~

lidad

t.'ml... P..xt:epcl6n e-n t"l e.dn d•: e-jCC'Utar Ja
~>Cnt,~tlo.: in: 2·:t T :llc·:; i'"t"r'y;ado~ puodon oponer di.·
~hru nu•idt~dP.s c:c:mn tl1:4:i•'m . par la via ordi~Ntcia :

u. !1\tlidad tlt~rjvA.da de jníor ma li dl:ldf!~ J);::Jrtt
h,rn·.i:r ¡.,•1 :·t,;m;t1,L:, u:lu ve~ o.p\'Obndo ést\.·, licbt·: .1:tdu.

a:,.

<"=•·se.

+!n juicio ordinario con .?udiRTlci$ del re-

. OiiltHillC.

POr' eso J¡ CortH- <fi1:t qufl
du('~n n u llC.ad

~'l a~

r.a•JJ:aJé¡; que pro-

texati..,~unentc- $Cña.lndas en
c-J ;,.ti'Li•wlt.! 448 del Código Judici~l y d~bE:!n &et
~oJjcitt~d~s y d~:daro.dak en e! misn;l) :;»roceso don~

est5.n

d:: St: cem(!ti.ero n, !:alvo !~: éXC.'CJ)CiOnCA que ~re
sarn.cnl<· crtablt'!CP. r.ul\s.tr" ley prnc:e-AA.f' {L . TIJ.
"C:r.:.:mtln rn l.a sec:uclll de un juiciu ~t' itl<.~t;J·ra en
una de ct.tns causnles d.c: nulidad, funtt. de la ubli ..
~~c:i(\n que (.()l':re¡¡ponde al Juez $C&Ún el {trticulo
4S:l <tul Cr)diJ:v .TuOicial, en (•ua1quiC'l' estado de
1a t::"IUfot: futti'!s;. d(" que ~t· did 't• i."'' Sfllnt,enl'i.a., J)•Je~
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den 1~ P.'l.!·tcs. litigante~ ptdlr que s~:a declarada le eorrc.>I>Ondeo, mas 1"'"" llegar a dicha vlolaeióa
por l•)S tr~m~bls de- una ~rticulación. !'ero l".3be e.:. neocs~r que se citen las nortnas proccsídes
dArccho pa~·a pedir la jnv:l1id~7. del proceso, eomo qu~ en ca4.a 1;8..~0 fijan Ja aecuela dcl juiclo. Y
c.~ obvi.a cons;ccu~nci::~ del prtnr.\pio del ~fecto ..e ..
que los orlkulo• 194. 195, 205 y 222 del Código
l~tiw> de lal:i :;t:ntendas judicia.l~) corresponde
Judici.f:l ·no constituyc·n normas sustanciales s.ino
ext:lu~Í\'.:lmcnte a las parte~ litigmtes y dt!ntm ' tipicamcn((! p.ro.::e:o>Hl~s. y~:t que l"jos de reconocer
drd jviclo mistno. C~t7H&, al deb~tc judlcie.l no
der~~hos tl loa a!1ocio.do~.la primera d~ine el t>tOPUC'de. ocurrirse ai :emed~~ <iP. 1~ r:ulida.d en juh:io ,~~dimiPnto y los juid&s civil~s. 1:.1. $-I!~'Und;a haca la
urdinttrio sülu en los c~o.c: y CQndicionP.$; aue e.u.. l·:asiflcació!l Ce !:SstDS ~n ordinarios y especiaJP.oS, la
to1·i~ h' ley•,_ (LIX, 850).
h:r('.l!r~ bdic~ J~ h~quj~itu.s formales de Ja d~
De Jo anteriol· se d~~rcndc ~uc Ja ir.<:omp~ten m.~:tnda y la última ordena que si ella ve1:sa :;obn:t
cl:l Ce jvrisWcción no pr~,CE.'(le l:lll:!g3rla en vía or. L!n inmtu~blc ha dP. contener sdemñs Jos Underos
r~r>ectivos.
dlmni~, :\sl no se hr!ya pro'1:te~to dentro 0~1 proccsu dond~ st! dil't! h8bfl.rse pr~•ducldo. ¡;mes la ley
Pl)t lo expues~o .:oc r<lch;l-:3 el cargo.
~o lo 11utariz~- Por c:;t:.1 r:u:é:n li!J Corte estableció
En cu~:~.n1o ~ 13 s~guodil impugt'lacián ca~ ub·
la s.igui~nt!.• dcictl·ir.n qu~ hoy se rolt.era: •cEn set'Val' ql:l~ .<t\ bien cJ Tribun&l no se refirió pl)r a~
cuanto a 1~ r.AtH~~ 1 dP. jnco!np~~cnciA dP. jtn-il:ldir.· oar~da a la nu:idad por falt¡, de citsu;ión o cmpla.
ción ~ el .Juez. tA.] cau~..:~I no e~~ !;eña:ada CO· :r.am:ento ,que iudud,,b!E::l'mente st itwocó en La damo molh•o u~ nulidad susceptible d~t p1·opon~rse manda óel iu~cir>. al trata: d~ lo qu~ denonúna.
en~d::~•nentc nu.Jid~d cont-tltucjonat en(:.,n1r6 Ja cien ju~<'io distinbl por Ja vi..'l ordin.arla, coMo lo
tacl<'l\ de lo3 riemé:.ndad~ct ~rrf'!P,:lad=t :. d~recbo.
'PrP.t.P.nde- el demandante, y ¡:or ccnsjguicnte:, no
r~ ~rs. dable- al Trjbunal prommciaTSC ~i)rc el
Eu •·Cc~t•J• Jn razón de la nuÚctad ¡;e hace conpartir.ul~T,
comn juiciosan1ente lo obsen•o".
:;i:;tir •:n que los demanrlad.o:)3 ~n ~1 jn1t!.nlicto po..
(LXVIT, 18l).
sesorio nu f'1.u~ron llam::.Cos a rcspondet" por Wl
objeto ~u~uhulzado dchi<bm~n~e, E'D. virt-~.td de
Suponif-lndo que a:;ist¡cr~ ra::o:ón aJ d4:!'Mandan.te
qu• L> dc'"ll''d" no r~'ableeló
ubicar.iíin y lirni.
QJ l1ldat ele ilrgal la actu•r.ión r~per.liv.'l, t11Je
tEs de lo~ djc7. hect~rea¡; que fueron objeto de
oor l~icrto no lo es, pacs Obt'dt:!'Cló a d11i~encias
<>><clusión¡.
sn:rU<:.,.s. 1;~ •·a ~j~c-:u1.t:~J' una ::tentendA, ::'l tP.r.minas
d~ Jo~ :nth:ulo;; 882 a gg4 c:cJ Código J·.tclicial, en
· 'P~·ro or:ut're que cst<: hc::,·ho no impllea Ja ca•
reJ:<:iA. o d~fecto de empJazarniento de! dcma~..
h~s r.n11l~ hHhin quP. id~ntilicar ~• predio materin
:iado t~:·ig:;do por eJ artkuJo 118 del Código Jl:Jdlde )A ~~ütueión, deduciendo lns diez ht-chireaa
ci~l en l'!l.Otivu de nulido~l d~ todos ~os ju\clos,
c~c1u1dn$ cu Ia demanda, e~ ett,.::o no pl)dri:A. fl!'U3c~usal in~pjrada ~n lo v:ol.aeJón del derecbo de
{ler:1.r, pu~l' de \In l.atlo i?l Jallador sí tuvo ffi ~uen·
1a ri ir•h11 :.ctm:uoión. 7r 1~ J'f'!l~t~t y trA.m::e-:·il~c pm.·. deft:!:•::sa, ~lno, en su caso, constituye defectn d4'! lll
menorJzada.rr.(m.te en ~1 cuerpo de la s:entencla d~n1anda; que· podría Jh~gar Mdete.rminar taUa o.n
é1.<;11sada, ,;in •~quh:ocM.r~e ert ,;u (:"1Ídcncia. de moal prc!=tupuestn procc:;n1 ''dcme:n::ia en forma", lo
cu:;,l n·o puéde a le-gms~ postcl'innne:'ltc en. jlli&:io
d<:J q\Je no pudo C!aQ~ e11 &t•ror de hecho 1n2llifiesto,
y por oho: ::u.1ñque el ~rrr>r ~xi~::tfP.r.a y ~~ violara st:pat·ado, nues k ley no To autoriza.
Mas sea e.•l cnso de:: at1ul.l:(r qutl el vir.lo aludido
alguno de los P.receptos ·cibdos, el resultado del
Jnli<J ser!~ jgunJ, puesto que no podria estimarse no existe, yn qu(' si bien no se JacaU~ en el libelo
la aceílu\ de nuliC-Ad e:n juicio otdinm-jo,: -por- ln- la ubíeaci6n de las diez hectáreas, oomo elles $rMI.
de propiP.dod ttE'l actor. ¡>o perjudicarla a Jos de.
cumpet~ncia de jul'i~di(!ción, de modo que no &P.
mandantes en el prc~cnt~ nroceJn quo tal sector
ll~g::.rt..'\ ~ 1~ infirm:u:iclh pculld'a.
no luJ.b~~a quedado (:Olupnm.dido t:!n 1a entrega
Sea el rnomentu de precisar a titulo doctrinarlo
hecha a Romlm GOn\CZ dentro del jQício posesol'io.
que el error 61. los trámites 11t> implica incompe·
Ad~más, la identific:J.ción én el terren:J ~ pro· ·
1~ncio, pues &sto no depende d(! aquéllo.; sino de
:f'actnu::-t dh:t>!.r.sns, .ampH~mente <'0nocidos: qu& !a
dujo en mom~:nto idóneo. o ~e~ t:uando la ontre,p
mfracció" del artículo 26 de la Constilución pue. :;~ efectuó po1.· <:1 Juxgado, con baS& en orienlado·
de dar lu~ar al r~cut's:. de casací6n con.<;idedndolo OQS précÜ::l!; que ~stableci6 el Tribunal en auto
comn porte i"tc~rant<! del 'fítulo PrelímiDor del qu~ hubo de dictar &n el tranS~C:Arso de dicha ~e·
tt:.aciún.
C6C:igo Ch•il, e~to es r~bajado a su categol'la le.
~ol (articulo 52 de la Carla y 4• de la Ley ~7 ile
Por ende, la ronsidernción do tal entidad sobre
1887). toi l'$e gjgue un negocio por tr~mitll' que no
quo hubo citación o emplazamiento legitimo en •1

In
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jtüdo posesorio continúa en pie, ya qu.e: de las
ple.cas det respéctivo proceso allegadas en copia
3) pr~l:l'nte no ~pareee· t.~t deiecto, ni la conf:ígu.
raeión qu~ d'e ~1 ¡')~t~nd~ h~M'I" el f'IPle:urn!ntP. ~Q
a(:omOOtt .a la l~y. El error invocado, pues, no
-..lta demostrado.

Para termin::tr se r~cuerda que el a¡,·tlculo 448
·ele! Cód.jgo Judjcial no constituye tU:::r-nsiM6n Sl.l$·
tanciD.J, pues no 1-cconoce el derecho a t>edJ~ la
nulidad procesal por juicio ordinario, sino que
establece J..os causales de invalidez de todos los
juicio~. Aquel deTecho Jo con.~agra el at'tlculo 4~7
i~JcJem, ~n los cas;,s por éJ previstos.
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ju.•lloia en nombre de la ~pública de Colombia y
por autorjdad
la ley, NO ICASA la S<:ntcncla
dictada por el Tribunal Sut>••ior .de Sonta Marta
cr diez de djciembrc d~ mil novee~cntn.~J tineuenta

do

.~· <.u;ho.

Las

cost~s

aQl recurso a cargo dQl

l'~curJ"ente.

Publíquese. cópiese, notifkluese e insértese en
l• GACETA JUDICIAL.

JR<soluelóu.
lUT() C. Po!Qda-Gustavo Sala'lar

En mérito de lo expuest<>. la Cort~ Suprema de
Juatida1 Sala de Casación Civil. adminiatrartdo

Soto Soto, Secre.tario.

'rap!tr~Jforg.l)
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J USTO TITT;TA). - EK QUE (X)NSIS'C"E. - DtJENA f'l\ SlliPLE Y BUENA 1?E
(:!?.11:.4 DORA ))¡.; IJEREJC:HO. - LA :BOomA FE I'ORESORlA ~~ SBH'LE Y NO CUA;~J[l!CADA. LA Cúll'!Plll.AVII'.:J\''11'!!. 1)11<; n ERECHIOS r.¡¡m;.:mTARIOS OB.TEHVAli>GS EN CIERTO .BlEl'i DE LA Sl:C~:SiON NO ES .f'lGU"KA INVALIDA. - 'RI, SlECUESTEtO RN SUCESrrQN NO S ~: li{AC~; A No:\nBm; I)F. LA UNIVERSAJ.HlAD DIE
:BDIEN.b:~. J'QJEST<li QUE T..A HE R.:NCJA NO lES PERSONA 1'\ATURA ~. NI .ifC~:OH::A.
EL SE(:UESTRE, EN lm;a,ACfOJ\ CON LOS W.EN i!!:S PUESTOS BAJO St' "CUliM.OO,
(:..UtK CE DE TODA VOJ,\fN'I:<\.0 DE ffi3tli0HIO
1.-C»ando de ta silL::plt Jeotur;; 41e mt
im;trt!mentu notarial np;ue.:e Q.t:J~ un inrna-:blt! fue venctiao por P:.,. y ~um ¡JI."ttdu por
lB. c~1m& euerpo ci ttto e JnserUu d •~t mis;Eo
modo E'U e l rcx lst ro. t 'fte t vJcJ.ente SQ-puesto
de becho nn es '5USt'tPtl"bl~ d,; 'f'a.rl~ciOn y

e'

me:nos para orrtn i~::tr CJU'tn:s en
reclusu
exu·aotdinario.
D~~rle iuego «••u el jnstn titulo -no es otva
•:~>~:\ (JUC e~l H$1Jaldo jurídico del D.nimus
dc-"l'lini, ~pec a~ h,abrá Juga.¡· ::. üe-.:lr wmprz.
vcnb seguilk rt_, la t ta.dieióu p;ua qun se
revele de (nme_,l iatG ~ esiste'Olcl.:l 11~\ ;justo
ti{ul n J:IO.'!'e.wrJo. P'er elle el iJICi!'O 3~. at'tieulf)

"¡:;" del CódiJro Ch•il, e:num~:n c:X.p.I'...S::t:menta
•~

.ventn dentro de lnF: tlblos trulatte.os de

llomiDiB,

!.-La butmt ft.· !'imple que r.l a:rtieulo 'iG.9
de' Có<ligu Clvii !U\~S'!Iltll', :to exi;ce e~alifi
et 1dún com o Ja llu•n:.t. t<e crc.2.dun. d:e -cl-ere,.ho, en qa.e ar. ~&Jent~ 1a t ttnri:. de la apa.
riencra. POI"C{\1~ :tquélJa Sil:! -tonrunlfe «!Qb la
hGn~stlihut d t •la. ennduc1~ humftn:t en ~~~

mJts sencilla e!tl}rf!Sión~ y nQ requlP."I! en
q.,ien la invot.ft r:~tar exfl:nto a~ r.ulps. Míen.
tras q-ue ll'. ~>nt'und~ no es 3Dh\ pzra. eoruo.
bnir d-t-tcdlD rou d231ru cdún del pne):i$..
t ..n~. sino s41o el!.tlndo .s.r.: prueba que -el
r.rmr de (!UO cfeJ~nde no- pucGe eO:rregirse
Rtn rompt.r !a tranQl!Uida•l re n~taJ y •s de
aqu~no~

e•• que lta.hria

inCu rrid~

.el más

J'ltf'$J'it'ar, dni~tt.:nte ~- .:nCJ.ado tl" Jos }u.nn·

bres.
J.a, buena

fe

!W)!li~~url::: P.S ¡ i~}l l e

y

na

t:tlal ifiuh. Oc JI\Qb.ef'3 que si ~ enm:ora
tut.r}tc> eiut o e.•n 'a C'c>nt.it:ncia de q,ue quien
'l'f!bde es af 4ucñll ~ eL la oe roth~dóu no
Cxi!tte ninrún :-~n~o d'! traud~t, wah.s aJ'te!> o ~·atndh 1!, s UemDO en qu~ ltts beckos

mif.il:IH)S nad3. re veJan. ~n «:oDtr.a:rio, la bnemn
fe. ~~ t.onfigurn .tJ9:tS lus eféCttJ9 de la pose ~
sión re~ul;e.r ':D el plano de 1n 'hon.~~, ss
prestnne legalmente. y ~s a Ja cnntr1"Parte
:l qui-en eorrtJo.-po11de .:tpG.rlar Jle.o a '~
de lOS b tchM qttf' la. des--J1..nt-t ean.
Si el vtml'fe(\Or habi:t :adqui.riiitt el~ ;~ r.~
derecl1o~ hd&-JltnrDns
'-inc::u.Jados al lumqtble en forma. ia~l q¡ue so

Utipes conodüutl los

enttn al~ra dueño il~l fundo que dHp¡r.VCI
enajenó com., euer yo e;;iert<•, t llo en nMa
vitJa la wneitJt c.l)\ 'tto:nr:u l a del aO®b'eat.t,.
si:nG que mitj bic• la ~ y perfil~ hJr...
fJ.I•e: la compraveDb ~& derechOR ~lt.~eilf.'f2..
ri~ objetlvactos en cir.rto btcn de l1a smeeo
~ión l'O .,~ Ji~ ru jnvá.lida. bltn I)Uttu el :omprador .bunt)~b.rueni~ <:nter.der 1\UC b~ ~ren ..
aettor te tn:n:tterio. ~l cu~i"JIO 1-tcrto aii'J,:J!.il'ido C<Jzno zmb rugata.rio óe lu euutas d.e: t..
dus Jo.:;; p.rUelpt"S, sin q'ltc dlf) t.~...,t)elva
error <le d~rctlw in.rtuetivu de ~lo f.z: es

el :ulQlll renl~.

V. sí uingúu defeetn bubiCStt tenido. h:~
opcradún .luridln, es clar1.1 que •la traJbfe..
r~n~ia d:&l dominio se kab:-Ja dtctua.tf& ~
inmerif.sto por fa tradieiún, 1 no d~spués ~
la usucaoiOO. : ambos, ~n efecto, Sttn ~
eh dtt«b.o p.!llr-.

~dtJu.irir

lit.

pt'Opi~rlDd.

S.· Un secuest-ro que KP. levunta 98-7 Dr&
h:'lb-~r!e dccNtadft t!:tl eot~f01DIIdml C.Ol"'l 'lJ~
normas y l)ara r.vua, q1:e: ~interese_" cJ.e iett..
cero::~: puudan ~u frf, las consccu tnclss de u.a
~eión que no se jn:!:!Wica :\n tu la l4::y,., es
enmo si no 1t111tl era exidido )lm~.
P - t•~cHI11d •• .aeuenwa al r-sae <J'll'l
el seeucstro e.o ~u.e.esión se tu\o& a ttOltl~L~
ae la unh•e~li<lad de 'IJ.k\ne.'f, pl.li."Ste c¡jt.1G
J.t. JwercR1<dCl ne c.'< p~~na ru,t·J"al ni jlcrófl··
ca.. ·J;lulcq ~Mno seeu.u:tr., :;~ h:a:r,_ QrJ :'>Zln--

GACETA

ciún eoit el ubjrio ca~ce Clk toda 1VDl!.!ntad
stiorio y t-e tr.teti~ta en ~dio tien.po ".!
en dcfhütlv;$ a quleo. por 1'ittn<1 de dt,~reto
judicial esta Uam•<1o • t<Uar41ar el •2>!~1& <le
d~

1-u ;patrtmonio.

Corte Sopnma do. Jw:tkl&--8ala d.. C.S.ol4n
Clvll-8-JI(otó, d<>«> 02) d-. noviembre de mll
novecifmf().S c·ineucnta y nueve.
(M1:1gh;trC~do

poru,l:-ttc: Dr. Jo:;6 Fúo..rn:i.ndu
Arb•li4<'<).

JU D ICiAL
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tTó c:·~Lo.blc·ei<J4 W im procedcn<'i~ d~ 1" acción. ca·
roncia de derecho del ador y [lrfl!\r.rlpctó n ordi·
nari::il cumplida, par(\ nb&olvcr at demandaUv.
Sa ~ltó d 1:1t:l01' y surtidos lo;r. rt-spectivna tráml..
t'cs, el SL:gunJo trado dtd proceso fen-toió ~On ,aent'llnCÍ:~t d<'l HJ do f~bt·ero de 195i e-n qur el Tri..
bun•l Superior del Distrito iuditiol de Puto,
rev!lta la del t~Itrior P'tro dKlar:u· "Qrobada la
t:.:tt:epci6n di! pres<;ripd6n ordhUt:ia O<lq\dSiti-vo
del. dominio dtt fu.tu:lo JPilualés !lbj~:o <i':.! la de.
maneta", y en cnn¡¡c-cuencia absue lve .... deman·
dado.

l;t 21 <.!~ e::lel'O de 1929, POT escrjtura l)ÚbUca:
ntlmt:;ro 36 otorgada ~tntt..· e-1 Notarjo P rimero dcd

11:1.. PAJLLO lDIR !SSTANOlA

Circuito de P3Sto, Ft-an.dsc-o M.urieJ compró ¡tUlJ
lote d• t<neno denornlr,odo Pilualé<, ub ir.AM en
el Cctrl'egimicnto de San. Miguel del Distrito d~

lJ ~ SU tTK>t¡vaciún COO\.'i ene t r::anscribll' estos
aparteS:
" El d~m3n:lado tit.-n.:· a ~u íavor la presc:ripdón
ordin~ri.a adqu b:ilive de. dominio d\lil leiTer.o de.
htlmir.adn Pilnal6s) de La .sttuadón y Hnrltttn~ in1i<:ados ~n ra. demanda.

flll'allf\nfi. compr1::ndldo dentro de lc.os
PitliiO.I:

a

pornndo

CXPI'C'S~r:;c :
t~rrenos

r6r e l

lind <.'TO~

qu&

y ie, el do Guabo, ae-

dél c<:mpcndu,.; por el

co.stnd~

dtrt<'ho, ('(In tArrenl\<.: dn J!:}vjra 'ROJ:Cro, hilStll el

camino

u~u·iol"l.~l

que conduce a Barbacoas: zanja
de por me:odio !'jgue ttl Jhtd.rro separando terrenos
de lo:t heredero~ del ll~or Camilo A.. J\lvart:t.
hoy dcl sffior RAf••l Ll%ion, a dar a Ulla roclúlla.
zanjas y mojones por medio; de este tíl:imo punh,
de línea recta ht~.si'::l d~w a hJs te!'renos J1!ld~nw.l't11;
por la cabecera, eon tc:rrcnoB nacionales; y p~r e l
cnatad·J izquierdo: t()mando por el pie y partiAnc\n
del mencionKdo río Gunbo, eor: t;(!rrenos de P'aus:tlno Ol'dóMz y los d< .lo.ó Manuel l<ipc"7., • ..,;~ .
quebraéa y c:ucbilta p.or medio ba.sta da.r cal cerro
Pan de Azúcor y dc.de e.te punto h asta lO< mencionados terrenos nf'r ic\nale,t'.
'Et vendedor Juan l:lautista OUva e~:rtsó en el
ml~mtt instrumt:n l!l . guo el teTreno ast sUnd eredo
lo adqvil'i<\ por compr.n n Gonz~lo. Jorgt'. Bcni¡no
y S&luri~• \Til1of3, p(lr CRcrlturas J)úbli(".a~ ~efiola
da:4 110 r s:u!; ní1m~ros, t~cho.s y Notarias.
V•íntltrés años mi• torde, el 25 de ag<>Sto de
1952, le fue l!otiiicada • llturieJ 1.:> demanda t nlolo)
del flf't):«::nk: litigio: en que Néstor VUJota reivin.cllc., el rd crido torreno dA l'illlMés, t'OlllO hen>d4·
ro d~ AJ.ej¡;r.dro Villoht, c.-uys $U.Cesi6n lermi.nara
el !G de <cptiembre de 1951 por sentef\cia del Trl '
bu.mr.l Superio<· de P$SI!o.
Dtr.arrolbdfl el P'fi')l.~~t" Cl\ primera )nstancla,
reclbl6 •1 fallo de 26 de junio de J95jl proferido
por cJ J ur7. Civil Cel Circuito de TCiquerres, quien
dtxlan~ no prvb<ldRi Itt~ ttxec:pc1ones de ile.gitlm\...
d ad d.o la personería sulht ntiva del domandllnte y
la J)rt'«'rlpción cxt:r:tordinaria, a1 par que tncon.-

c.Eu ch:c::t'ó:

"Lo.s

di3pos iclt'>ne·~ mate:'ifl.l~s

p:·<..·~o:TipcHn

MdQLIÍsitiva,

QU ~

~plic-&ble&

rcc;ulan le

o l eo¡r:, s.on

laG •ig-Jien....,.: articulo 2-~18 del Códhtu Civil:
pOr pi'(?Scripción el dominio ~~ loo bie.
ncs curpural ~, 11loices u .mu<-h1es, que 6 fán en el
cómcrcio h umano y que s~ htm po::cldr.J c:on tat
conCido:t ..s le¡n.lv s~; nrtícuk 2.51'?: 'l ttt pr~F-r.rip..

os.. g~

<'lón ,(lri,qu h:itivo

r.s

ordinfll'i~.

o e'Atroordi!larla';

2.f>2.3: ·p~ra RD.uar lrt prf1it:di)Ciú!l OL'dínaria .se
necc:.;ita pos•JSIÓ)l l"flgular nu i:ltfrrumpldu, duróln•

te el tiC>mpo qu't Uta )(!,>·es requiCTtm' : 2.!>2.9, inciso
)t: '.El t iemPO neecsario a la prE.."Cdf'IC:ión ordina.
tia es de tre• a.O.Ofii p Ma los mw.hl<.-!t. y de d~
:t~ñus ~ Qrc, 101l b hmes T?.íce$; '?~4, in<"Jso 2'r. •Se
ll.o.mu posesi6r'\ re~uhl.r l:i qUQ procAde cíe justo
titulo y ha sirlo Hill')uiricLa de bu~""' 10, aunQue la
buena f·~ no :otJ b.~t.sta después Ut! ttd'quldUa la po·
~c·síór,'; •765, Inciso Jo: 'El ju~t.o título es consti·
t¡1Hvo o tra$lnticio de dominio'; ineigo 3,: 'Son.
tra.slatich>s da dominio los queo pCIT 110 natural~za
sirven par.l tran.;Jcrirlo, como l.!. v ent..a, ta petomuta,. 1::1 donadün ootre vivos'¡ 2..526 : 'Contra un
táUt~~ in.~rit,., no tendrá !uga:- 1~ prtt;C":-ipc.ión ad·
quis~h:a de bicn~s. r-aí<'es o de-reeh-oti. r~nlea cons.
tituí..:o!: én. l!s,toa. sdno en vir!ud do (ltru título i.Mcrito~ ni ~mpA1.At'~ ~ corr.::r flioa des:dc la inscr!p·
ción del st'gundt>'·
'Todo Jo ilntei·lor \".{nlcUrTe ~n favM del dcmano
dado.

"'A :folios 3a d.o1 cuaderno 1? s~ ~n(!utntr-a copia
:n C.."<::'itúra 36 de 21 de tnero d e 1929

auténtic:~ d~
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de la No~~río Primera del Cllcuito ao Pasto, con
la a.notat.ión del registro en el libro primero, partld:l 44 d& 26 do •Mro de 1929. Por este instrumento J""n Bauti•ta Oliva valliie Francisco Muriél el !uDdo Pilu:aJés.. El vendedor manifiesta ·~ue
el t~reno antes nlinder:tdO, lo adquirió. . . . uor

a

compra a Günzalo, Jur~Q, B~nigno y S~;~~ turfa
Víllota 1'0~ .scrituras pf¡,hlltas números 224 y 31g,
otorgada~ m la ~Ot.aria Pri~era crel Circuito de
Tllquerrca, con fech t\~ 16 de junio y 2 de ~ttptiembre
de Hl:l(J, r&spectivatnéntc, y número 12 de 1 Qe
abril do 1927 unto <{ Notario d • Pil!draneha'. ConaW..ye ktc un titulo tra.~ ttdo de dn:ninio. Eo
ju ~1o tílulo, pue.:s n o se h &. demostt·ado que d~ba
catMI•,.gllrs(!Jv en ntuuno de los C:13WS dl¡)l arUculo
7GIJ del (;/>digo Civil.
""La buena fP. s._ !'!'€'3tune, pM'que así lo mat»c:Ja
d arliculo 769 del Có:i!go CiviP'.

P!'cscnta

tl'C"!; c~rgos,

"'todos con fu.lldamento o.n

la c•u•• ' 1• del a rtlcul.o S20 del cóai~o JudiciA l,
o sc.1, por violaciún ele la ley S>l..l'Sl.\antiva (articu106 2.MR, l-5%9, 764 inciso 2t, '765 Inciso l t, 76S

ind$0 2•, 76~. 946 y 7fi2 inciso 2o. del Código Civil p:rincl palmt"n ~ --dk-e lm d~manct.a )-, por in ...
íracciñn dire<"b, w~ li~ ción indGbidu o int~1pre 
t:.ctól'1 trrónea¡ y aun J)Or infracción indirect a
provt'JÚente ci~ ~rrónc~ apt4cta.ción de la prueba.
trafda oJ juir.io oa ro acredibtl" que el demandado
sólo h a tenido une po3e:si6n continuD o no lnterntm)licb del inn10cb~e t\I.P.Jtionado, 6n~mo.nte,

deJ año i!~ Ht:,o en adelantt o dc~da que fue 1""
vantado el f>9.t:uest:ro del miamo, qu<r "o llizo on el
j u kio sucesi-oaioil c1e Alejandro VHlota Y AJbinA
Villota ( sic)".
PRTMI!':R CARCO.-Ni"J!t• al dcmondado FriUI·
elsco Muri~l li\ <"ondición do posccdOT regulor por
f•lta do :Justo tílulo, en cuanto el v~ndcdor Ju:m
Bautiollo Oliva po~ las =r!t.ura. 124, 31$ y 12, de
16 d~ junio y 2 d• sept:e.,bre de 1926, y de 17 de
abril do 192?, l'fJSPC(:t.i-..ttra.er.te, apenas h:1bía fld.
quiiidn rlH~(.·hoi l-.et·~d ihlr1os en lo ¡ucc~lón de
Al«jandru Vil\oto )' Albho tlmav'd.,l, vincu\:><los
aJ int:'ueble d~.: lPiluali!i. De gJli dc~<prende q ut'

se necesita pnsesión r cgt.tla.r, durante el tl.c.rnpo
QU<'i ltts leyes r equie?X:n para que se opera es~
len6meno adqu.i:sitivo de d~m.in io y eJ arUculo
2-~29 del mismo Código c;v;¡ qu~ indica d ti...,..
po nan:sario pera prcserlbir de evta maoera: t,o..
dos lC'Is cualt$ los qucbrs.ntó el sentenciador de
Pasto, pue.s. p ur ha~~lo a~Jlcad~ i~fel'l~i~:s.ea'!-a
al CGSO debatido qne no <vafigura. precisamente;
e-n el dE:mandado un poseedor regular q ue hu..
biese adquirido &1 objeto de ltt prc:scrlpción q\118
alega con j \UtO tH1.11u .. . •• Sé Cet.iene <:n ¡¡oquida
a d~mottrar que la compra de dcroclle& radlradoa

o ·no f'in cterto jnrnueble no consti\.u.ye j~sto titulo
y qut• por ello no lo tie-ne el demAndado N uriel.
:SE>GUNOO CIU«:.O-<:on la al•gación de que
er a ind:sp(.t!~ttble aue al comprador Muriel estl.2..
vjc~~ cor.ventido de q 1.1e ~~ v4:!ndedoa· 011\'D. tenia
el cnrácter de dueóo eXclusivo del ft:endo d~ ~.,.:
hz~.J b. él t:arP.O segundo h i ~ga la but-na fe df'l po...
sc-cdur, en cU;lnlu el r~eistro dab3 cuenta df' dm...
ciH>6 httcdítarl.:r.;, y t.!l error seria de dC'l'ecbo co ..
mo p·a~unción de rnal~ :te que no acL:niW prueba

en contrado. !)educo que el Tribunal vlotó de
mon..ra dirocta loo articulo.< 764, 7~8. 2.527 y 2.528
del Código Civil; y on forma su!Húdio•;n alega
quthu nto de Lo.<> mismas dispus.iclones POr error
manftioslo do hocl>n 31 oprccio.r ti teldo de 1u
"'"'"1\llr&s ZM. 310, JZ y as, alr~• citadas, que ~
rcJícren a d.cr.::chus Jt.erecUtario~ :y TIO a cuerpo
de1·to.
71!ltCXR: CA.RGO.-<;• tormula .oor cuento ~.a
senttneia constdCró ~ Mu ri~l como poseédOr regular p(lr w~ =-- de diez ~fi<>S. ntientrns t;:l rceurrenil!
c.~UrnJ. QUC

n.u lo ha .!.id~> tino desde 19'"...0 ~.n qu ~
[n'vantó el see.aestro dccreWdo ~!1 Jn st.tcesi-6n
d a Alnj.: mñtn Vill<•tt"~ )• Albin::;, B enavides sobre el

.'Se'

predio de

~lua·lés.

So• l.l•nE' q ue el <lopósifo en

juicio su:'!eSOtto S•~ hatu \frt n on1bl"$ de la htJenda

y p<>r ello dWcrc del sceues!n> •n los demh pro·
cP. s~:>s dondC' .11~ t:!nticndc hcc.~ho o. tavor d o" quien
¡r~unfe. Por ~ llo :~.lega que tampoco t~e ha cumplido
e:-n provecho deJ demandado Pl 1Apso para usuettPir.

•'violó ol Tr;bun~:~.l d~ P-~sLo tll:! tnlitae!'B. tlk'e~~ el
ttrt:cu.to 766 <!~: Cúdig:o Cjv1I, setün el <:'lal na Cti

)usto título el mtramentc ¡~ ut.ath~o. P.:-t r.elati6n
~on el ll!'tit:ulo 7G.5 Que d e!in(" cvftles son los t u~
tus títulos t"raslatitivz. de dornlnlo : e1 actícuJo
784, qut dc·F:TJe In paa~ ;6.n regular; el 2.~28, a.u:e

l. h la l)itnple lectura dct inslrumento notil!'ial
n úmc•o 3G & ; 21 de M<I'O dr. 1920 apa.reco que oa1
t•.:rcno de ll'iiualé$ fue v<noi.ido por Juan B•utisl!l
Oliva y comrtrado por Franci;.eo Muricl como

dioo QUf> j'\ltr;¡ go.nat por pre&aipci ún oTd:iDari~

cuer po ciertn e lnscrit.Q del mbuTlO modo en

et r3--

r
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gbtro. Eskt evidente suputsto de hecho n o es sus·
ceptiblef de va:riacitn y mfo-»os par a organt:.ar car.
e:n~ en el recurso extraordinario.
Desde Juego que c-1 justo titulo no es otra cosa
que el r eop:ll<lo Jurídico d~l atiL"IliL• dODJliti, aper.:as hab1·á ;ugtt-r o dc:::i-r compraventa s eguid,a d ~ la

tradiej6n para que se. r~;."'Vele de inm<:di~to l a ~xis...
t enl"ht del ju~to titulo pc~~sorío. Por -e-llo el beisc
JO, l'rti!!ulo 7$5 do1 Códi"o Civil, enumera eXJ)t'etJf'mcntc lo vtonh d.entro c..la- Jos tílulos traslali\:ius
de: dominio.

No· v«Jrm ~d •n!tirs.t" sin cont radecir el fttto
e xpreso y claro d<: lo. e·s crítura 3<i que Mu.ricl no
cumpT~ra y recihlcro 1:<)010 adquirente p or bculi·
dlm <!1 fundo d e l'ilaalós "" calidad de cuerpo
<:icr to. Por mod;.~ qu~ .al respecto no El vilida la
t en.suu contra tu ráf:ueltíl ~Ol' eJ TribtJna1.
2. ü bueno f• shn~l e que el arti,ulo 76U del Códt¡.., Cjvil i)~me, n~ t.xigc cuali:fitaci6o como
In bu ~na tt' t:f\~a.d:)Tfl de d erecho, en qu~ so asienta
Ja t<·~ucitl ee l:t aparjencia. P orque ~qtJella se con~
funde oon ta honft1illidad de 1::. conducta hucr-..ana

<-m ,;u m-ili ;:ene ille. exprv:<iQu, y no requi<:re e n
QUfen h:t invoca ostar exento de c:: ulpa. l•Iientras
que Ja sca:und.a ncl es apta p aTa Mnd ruir derecho
~on det~.t.rucción dol prP.Axlsltente: s~no sOlo \.'Uando
s~ pr\1cha que eJ cr1-or d i:! que depende no puede
cor r·cgir~ tin J·omper la tz:a.oquili&.d general y M
do. kquellc·s • n que habrla Incurrido el 111M penpi.
ca•. dilig~nte y avi.adn <1• los hombres.
fe JIMHOria et c.fmpk y no eu~1ifie9da.
m::1:1~rM qu~ .~i ae compTa cuerpo ciort(.'l con 18. ·
conci~nr:ia d C' qu~ q u.ítn v t.ndr. es 'el due'ño y en la
negociadó1t no ~JC.lste ning(m ~l~ero de f:raud~

d~rucho

errol' de

arte$ o patnt•ias, .a tit.mlpo 4!n q ue los hec.i\os
nada l'evc-lcn ~:'\ contrario, lA. hu~a.Q fe se
CO:ilíguTs .para. loa ...,foctos de la posestón rt~::ulaT
en rl phno de to hO>'\c-sto1 ~ presume leg~lmcme ,
y tt) a la c1mt rap a rt~ ::1 q1.tl<::n cort·csr.o[lde o.port9r
plena prueba de lofi. hechol1 quP. l.A desvan ~zc3n.
SI •1 vendP.dor h•hia adqUiri<lo de los participes
conoddos lo~ derechos h~rt!c.Ef!ario5 vinculados íll
jnmu~ble c:n f<.,rn\a tal que :.e e'lltAT'I dicra ducfio
m.1ta~

m i.~mos

dt.:l fundo

qu~ dc."f)U~s

en..,e.nó e.omo ;u~rpo cie:rt.o.

f~

ea el ad:.

~ h abria ctectui:itlO d e inmediato por La tl·adie:ión,
y no después por la ••-u<>apión: a.'Tib<>s, ~n el~
son tnod~ ·e n der~cho p;.rn .ldQ.uirir la propietlo.d.
3. ~n providencia. nu repuC:iita, el Tribun~l SupcriOt· del Di.>Lril<> Judicial de PIO!:I:<> l evant.6 el
~eciJOStro a q ue ~lude la demande'\ de tas~ciót1, por
no h.lbG·r sc deeorctado ~ n conformidad con la~ nor·
mas t. II'.Dtre Qlra....:; C()~ ~1m·a evitar que •'' intcre·
~es de tc:-cero:s pueCan ~ trfrir l:JS c.OMQCUeneiaa áe

una acción q Ue no 6M ju~tif iCil :•ni.~ la ley••. Un
s.~cu utro qve aií ~A lcva::1.1a C:$ coT:lo A!. nJ l •ubie..
~ cxl~tlido jAmás-.
Por ott·a p~rtc, poca ~a.ctitud se <!ncuentnt nl
ptAO.~r qul) el secucs:ro en s ucesit'1n ~e h ace a
DUmbre de 1tl unívenoJ\rJA.d f!é bienea:, pw-:slu que.

]a h~rt?r.ck•

1\(t

es perfO!ltl uxlurill ni jurldi.ca .

Quien l.'Omo &ecues~l'~: ~e hall u <~n r a-lación coo. el
objrt\..u carece de i.tldL'I. vnluntl&.d dt ~fiorío y t'e...
pr~c:nta en todo CclTtflO y 6n defi nitiv~;~. a qu1.<;n
pvr vh'tuc\ ile decre':a j udicü•l $lfá :lamadu a gu~

dar el

o~jct1>

de ::;u ?lt:rimoolo. Y asi,

p (U"

cuanto

iur<•dic<iM>l!ncnte M uriel tuvo dr.recllO

i q ue m
su 'ftl\"Or :;e n till&V.it•ca el l=:tcuestro, su p03elli(Jr.

.-obre- P iluall\!t no tke interrurnpid;;t,· comv es ob vio.
l'or lo dermis, a tien1po dd SC<:ucstrO ya
cumplido el término de ia. u.sucapión. ·

••taba

r"'"' :"''..u~no.

De

inductivo de maLA

quire!W>.
· Y s l nl11gún detecso bubie-,;c tenido l8 operación
jurídica, es c·.lRro qrJ·~ la transff:Jrcncta del dol":'llnio

:RESOLUCJON:
r .:-,· lo ~XPUC!~t.o. la Corte SuJ)l'FI'Il~ d(! Ju~tiCi.n, en
&la dé C a.~e:i.6n C ivll. adminl:aranCn juf<iticia en
onml•r~ d e la ltP.p6blica de CoiOJnbi• y P.r aull>r:dact <1• la l•y. NO 0/IS:\ lo oo,ter>cia ele tP.o.h• 18
de ~~brcro d o 1957 'Pl'Ofuid8 tr, ·P.l prtlsente litigio
pc-r el TrÍ!>tlftDI ~upr.rl.or dc.l Dist.ril.u ludici:s1 de
Pa~to.

Cc-s:tas

~n

caa.<tción o. cargr. dd

r~c urrc nt~ .

P ubli:::¡UE:'S':!· notiíiqucse, ~-<tpi~e . in~l'ksc en la
GACJ!IJ'A J UOJCl.'\L y vuol vn 'el P' "<oso •1 Tribu!:lal do oii,en.

ellu en lluda vici-3 la c<~ nciencia honr-ada del adq ui'rE~ntco, sinn qu& l')')<i.S bit.:t ln l:'~ fU Ot'Zil y perfila.

P-orque la

~ntpr3V\!nÜf

de derecho:" hcredit3rio;;

obj~tivados cm

dtrto bicr; d e !n ~uccsión no es
ii,l(ur¡t invúli.d;t, bfou pudo el comprodor hones-te ..
I'J'lftnte "ntemJ •!r Q:ue el vendedor le trafiSterja c-1

cueroo ciuto adquíridu como

rub~tD.l'io

de Ju

cut.Jtos d•~ todos lr..41 pRrti.cipf'S, sin q ne. ello envuelva

' .

.

J\rtu..., c. IPMOd&-l\tooueJ !Uitoliio Suár.. & 70.,
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CUANDO LA~ 11'4 HTES DlSC.IUJc:f~.<l..l\'
D:E'li'EH~f.l~ADO CONTRA'l'O, H!F:ClliA

iRESI'EC:'I'O A LA (:T.ASIFICACfON L:EGAF, lb:E
POR EL .JUZGADOR, EL A'l'AIJUE E N CASAf-10:!11 ~;s POn VIOI.ACJON DIHf.éTA Y NO rNriiRll:CTA. -SUBRGG A.CRON [-t:¡.;Af,
l?R~VJ8'ii'A. EN LOS ARTIC:uJ,QS 955 DEL C. C. Y 213 Dt<;!J C.· .T. ~.A fONlF'ESJ(P\\1
!OI!:l. APOJ)Ef!A J.lO JiUlH CIA L S~; l'HE!;eM.E AlJTORIZ.,I.JM. I'OR EL PODERDA:'\1TI: CUANDO •:STA CON·r~.N lHA E)~ LA JlEMANI>A. - RL REPmSENTANTE JIJDiiC'L~L DE VN A PIEIItSOJ\A JL'R!Dl CA 'l!'I.ENJI!: CAPACH'l AD PARA CONJ'lJ.:SAR 'BN
NOMr~RE DE ~:STA cr:ANJJQ ACTHA IH~NTRO !.lE LA O'R.'Bn'A UE SCS ACnVl-

HADES
l .--Cu._rnb se s:ostlen t o.ce d ju1rador
in-ddió cm ~t~u i vocac~ón en l:l c;la.strleuh'ln
Oegal dt d<:ttrminad<• ooutratn, rl 01\taqne to
cu&'\cíóu, t n bl suyu.tsto de que IM pa rtes
h."ya.n tU!:f~J r epcldO en bl p'!lnto, es por \'l>Otn.
cln <lircc:ttt )' nn J'Or lniliT~do.; " . .. li'l intel'·
u n ~ntr•to "Dor eJ "biburial de
maUvo d e t asadóD, cun :.>::1se
cr intlso ptimezn •h~l ordJnaJ ....im.,ro deJ

nrcta(.iú.a d i!
5üstant:ht. t-K
P.l\

&rtítultt 6,20 dd Cb.17go Jndielal. t;\l:tnclo el
8f'Jllenci.ntJnr '-a \'i~·lado t:.s nol'l'lllas 11D5tDD.-

:a t aJlficaci..ón Jurídiea ~e la e ollo \.:n Ja dtrtu-u·R_G acin dr. sus duift's:;
o Cllh h:ue ~:n el inoisn 2• deJ oJdinal 1o d~l
tit:uln Jtrti<:ulo, ~uand•> la JnteT.9Jetacló.., ~"
sian con6:t:Coencia fl~ un nviden1e y tlsgun(c: t;rror dt. hechd u de un 'l'rror de élerer.ho
tiv-as :m

v~"r. eiOt~

e~ lil a pteciile-ión de. :a., JTD.tt:as cou~.:unten...
t e-s a t nerol'io jutid.ieo., <L~ m>.

:t.---sl bien

I!O$.:

utitmt<W 9S5 "'tcl Códlg9

Clva y 213 <1•1 f:ódigo 1/udtcial on Jo pertineutt r ..r ulan dive~o.s A • ·~dw¡ de nnl mls ..
ma 5itua(!fóo; respecto de ambos a. PL1e&e
Rl'il'mAr que .esialJf(t<!en un.a subN;aeión
=!, eomn lu 'ha npuesú> b Corte so~r• el
)lrimcrQ. F.u erccto t lll tntidad expre:Ra~
", .• a..n s u'hro~d.;n n .d c.. ma. dice lltl tra,..
ta.dista ~s la «naquiF.itión ili! una. qXtaUdal
jurídk:t. ttMnsmitida d:e- un bie!:1 al iJ.llC lo St'IS~
títuye: o t n otros té-r.ot.lno.", entro la,~J cosas
que jue¡ a" t"n tste : unóJncno bay una idc.n~
Hdad jurkHca., S:egún l!l eu:u [<t que so dice
de un.Q "tt: predica de fil ot:ra". 'i ~flt0J::30:
••A.Jtora blel'\, la sutNJA'lción :rC#J c'Jc es'te
motl& ~nmuUda automitdcammte, ~OD\l'Í<!rt.t
nn-& COnl,t!'O:tCiÓJI itn JUISlbl ~ de 'K'Stitah e'JI
-~~ .e n la 1Í1lkll p_
&sll>l• de <:o~liloi:- ell
din~{) eu:mo- desa.rtvllo de la :m.bn:.¡:LC~ÓD

:n;~ma . .. '·

(0. J . Tomo

L~K"'t-n:S:, 3U~ ~) ,

Est;.: es i>l mism.u pel:tsa.ruiento de: AJcss~·
dti y Soruurlvn qni~:ac~ diecut •• ... l!b. ett.es
cas._,, se pro::lute lo. ti~ra 'a;,ridiea. f:$I.'IO:.Ul·
Nld\1 :~ubrogacl6o re:lJ: el pl'f!t.Jo t&el bi.tc:
Que f'najrna t f pu~edu r lic buena fl! l:a p ...
.sado a ~"U bsíUlcir a l bien. Y ,t nda:via , p.ued~
wred et que tl t,os~td or :b b &Mna fe b 7z.

c najenacio la ~os a a ~abicnrt.as de q·.J~ 1t0
m-a de (:1, uue ( l'll ajena; !ntonces, cDmn
<o.li¡;q, lu vl>ll(a el le,:islador a llldo:3!.1lúllr
Al T.,i\•indie.nte de totlo perjuic:n'". (De la
lll<!lvlndicaelón. Pág. 641}.
l!h~

todo

l~

BJtte:l'jOr ,;e

tir.~fltlU

qce el\ ef

••·•nto cont•ruplado en la p rimera

~lil't0

d!Jil

v.rficLIIo !);)<} d el CQdigu Oh-U os IJ'eltin·~D.te
rtf·l 'l"guir '~lo Quv lutya · :tec:1!)ide por cEtn'•
q11ien ~naJ e~~:ó la :!osa, ya Q"le a itl !,lt"CCio
to que su..bl'tl!f:ilt a-l bien euaJeuaeo 'I OO!c el
~31nT que éste p udiera teoe1 en la é¡rooa ele

la

tran~ftrent: 9t1 .

Coo·w Sup"oma de Jllltlda-Sals de Casación
Civil..... .Bcgo~á. novitm.bre catorce de m1l noa
v~i~nto~ cincueut:D y llu!.'Ve.

S! dt-ddc el re~urg() de casaci<in tn:erpucsto por
mnba..s p!\rír.s contra. la SY.n~ e-ocié!' <ht 9 de- mayo de
1.955, d icmda por el 'l'ribunol S11~rior de Cali • .,
e l juiti(: nrdi:'lado bíttklUT!ldu por .r;milio Ftanco

y otra fr(:r.te 3 la SncJedad
de Paúl.

el Cnnf.~re'Ocia

de

S~

Vi~.;c: nt~

F.mUiu Frt:tnco }' Mkrla L'.tisa Sorá de

Fran~:o

No.s.

.

dcma,~oron

ante el iu>ga<\<> L'w<Ttu Civil dol Circuito de C>tl i k la Sud edad o ConCerend~ Uc San
Vic~nt~ c1t: Paó.l) l'l:pn.:~en1ad~ pl>l' su. p rt.:sidcnté.
~eiíor Dct:t\Udo Pcñe~ Dur:in, para Q'-'E! ~e hicieran
\w;: .s.i:\aiflntes dt"cl:t~un~ y oun:iena.s;:
Jl;l t',Juc ron ~~ contrato cont enido e:r. lo. ~sed·
tura númt!ro 1.80-i d~.: :1 ele didtlmb•·c de 1943 utorgad~ en lR );l'ota.rín S~gund a de Cali, por ~~ c.~lHtl
Emilio F.c-a:tet.> y Marht Luisn $1lrH rl 1! l<'runco apa..
re<"tm vttnrllt'!léo a Ja Sociedad de San Vietmt.e de
~aúl d ~ Cali r.l irrrnuel>lt: alll determinado, coclC'i~tió otro act~ oculto "exprv3ióu n a l do 1::~- \o'Olvnbtd dt la~ Plll'twrr, que Í\1~ u n:~ donoci6nu clcl
rcl~rirlo 1r.muetJe. Y oo-ma consccucm.eLD. M de.
d&rt: JA pr~lem.:ia df'J actO oc:uJto o sea Ja do1'1(u.:ióra, ~obre el ~pllll'~nte, ~st.;:, es, Ja coml>rnventa.
2• Qu~ el neto <.K:uito E!S nulo, pur h:lbcrsc prAt~lmitiqu !r~ insinuación de qu~ traú:. el 8rticulo
L458 dtl Códi!(O Ch•lJ.
3~ Qt~\1 a~ prosptn,u· la declQl·atoria d<r nuli:tad.
la Sod t:r.lad

d+~Jn l;ttl.d&do ~!\t M1a

obli"a.<l.n

t1 t'et=~lL

tuir 11 lnK dEm~tntl antes C"l pre:dlo d<Jne.do, pero QUQ
c::omo lo cr"jP.m't a uo tcr~~o "y este hecho lrn¡.t:.Ue
la pe.n-tt·uóót\ del lmuueWt, ! e cu!ldeaa a dirh:l
Socied....n o Conft:t'Cnci-a d~ San Vic~:1.te de- Pnúl~
~ P•~·"

a F.milio

Fran~ll

y

Ma~ia

Luisa Sará de

Franco, la swna d~ s 1aa.ooo.oo. valor 11jado por
Jos perii~U m la d iU¡enci.a de inspección OC1.1lar
cx lntjuido que se 4CO.m?aña ", par-a el in.nucbl P.
maccrio." de L1. donodón.
Subsld httiam~ntt de la p P.ticién atac 3nteccdt- ee
sl:.pliC'3 $tt8. oondcttada la par·t.to demandada a pagar
al a ttor 1,a cant idad do $ &1.000.00, "velor com..rchd del lrunu~blo en la fec ha. a.n qae fu e tlon.ad-o".
6~Jfún e l mism~ m t-dio PJ"f)l)atoli<J, asf cum u ~u.s,
ft•utos cJv:Ics y natW'ales 1.h:Jide 1a fecho de ]a donaci:.J,¡ husta 1::.
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Lt12> atirmadonc~ de- hecho 1ie extroet8n asi:
{l) l •OS dt·tnand~nles. ''c·.OI\ el fin de auxiliar tt
La Sodt-~d~rl () CrJnfere!l<.~i;¡ ele Sttn Vi.cf1.ntt- de P~l.il
de estA ciudad cu su letbl'Jr de bcuc-ficencia donaron (:s<: >Ubray~) • dizha ~iE<Iad el slguié'tte
iJ\muobl~ de su prl) plc(t•.1t:l ~itu ado tn esta ('iuCad:
li:na e-.lja c.onfjtruido sobre paredt.S d e tablqub y
cubit.rb eon t{':jll de barro y un lote di! terreno
qÜe Uent· una !)IJperficie e.prvx:im..'ldA de 4.600
m~tros cuadrados ' 1tompre.ndido ttldo el inmuebledentro d't lo.-;. liJtd tn"Oii que e:n ~eg uida 1:e indican,
y situndo P.J\ la c~rc~a pd1nera enL:·ti calles 34
y 35.
h) En <Mil< do 1• de octub..., de 1948 la <e!'k>no
Maria Lw~~a Sar.l d.e Fn1ocC1 habíA r.ttecido al
gere~to de la Snoie<Jad de San VJ~ntc de Paúl

en n :-.mbrt: propi!J y e n el de

S\: marido. l a dona.
c:ión Ccl Jote aludido ••que vaUa. $ tiO.OOO.OO"', (se
traA 1Jl'~yH ) 1 c:un o11in do (lue el J:tntitutu cuustruyera
allí CK$U:i !le habit..-tci\m para b cS~sc oedla. Ade..
tUás, ofttció don~r m.cnsu~l mt'nte du::;. mil ladrillos
o cu -..~ ... i~J ente c·.n djnP.ro p.;ua la meado:tada
con!:Jt.ruccihn.
f:) El rapres~ntante U<- la 1\0ciede.d contestó
a.t:cptar.do ta g~nl:t·osa don~ciór. que r:;ontrlbui" a
:.-4tlhiar lot sufr~r.1.ie.nlcs de muchas fum ilta.s desampar:~dk$ que n(l d ilf('IOne!l actu:O.lmente d\! ho..
bit;~ciól"' . .. ,,
C.) .. Parn f acilitar el l'r~paso del inmveble $C
disfrazó lo donación ron d c()ntra.to de t:t1t1tprft..
V'!Jlta a que. <re reficN ~1. c.scrilura número 1.864
ele 1ecfta 3 de diciembre ric ltlrl.8. otorg<:~da ~.:n la
N otar):\ St\f.unda ctc Ca li. que Cue dt~bide.mente
,.r.gislr·~d t':, en )a qu~ ;,p.&.t·ecen .. . Emilio i'Iilnc~
S. y Mcr!• J..Wsoo S<lró d .. .!Tanco v<>ndieodo por
S \0.000.00 ;! la socicd:$d de &in Vk.-cnte dt: Paúl
~~ Cali. . ..~1 pcedin Em c.utslit'•n''.
e) El eOI'ltr~tu de vcnls• n·J c:ouespond\6 3 1R
r~dtdad, pues n~ hubo in1encióJ~ de las f'IIH't:C.s en
c:d ebnrlo, ni d ap;\ntotA! vPndndor ['("tibió precio
a lgu:-o ck: anfi_rente c:omprador, ~~oun14ue ~te sí

t ntró en POS(';:Ji6n d~-:1 hunucble rc~pcetivt>.
f) Nu uU! tante QUA la cosa donada vali,._ para
i:DlorteC:Ji tnás d"' dos mil ~R.· no hub o il"l~nua·
ción j ud ici~ 1.
g) Por •Scl'itllra nOro"'"' 2.~Z2 do JS d e julio
<l.~ 1951 de 1H Notaritt I"rimC"!'f. de C~li. la socicdnd

donat.ar!n n p.Ht:'OC"" v~"''di~:mdo T>M $ :W .OOO.OO 3
León Corkidi ~1 hunu ~blc ll aue se r cClc:e 'e l
l•<:cho t>d.Jncro tlc est~ d-c.n1and:t1 i:td\lyCSndo IOl~
clos t:t.:~:.Hl.~ que dicha Jn~titUcif.m hnbía cnns1mirlo
~l'i c·u <::S41 prodh>''. El pl'~<.~it'> p actado tue mur.ho
míu: bQjo tl~l Q\.IH An es.a époea et'n·e·s¡>Ondio al
hí r.n \'~lldjdo y con tal t:na)e naciiu"l Ja S<u:ied.ad
ck S~tu Vtcente de f11úl contr~rhlba la volun'!t'!d
de :n~ donl)ni:C'!:, qu i~t nl:!:' 1" que: .AC propus ie-ron

tua que C'llv c•(•n.c.truyera.

m

caHIS

de h.abi taci(Jn para

d~ nff(::&it~d:l$.

J~a aludida t:nojen ~u:U'rn impide la JX'necu
dd bien en p<• ~cr <le t~.rc ~ros, nc1·o no r~l~ ._·a
' la ~'lociC"dud d~; la <.lbllgación d ~ pa.'gor .:1 los ar.to.
r~ "biEn el Y'tf1or QUé es.~ predjo 1enia cu&r!C.v "~
hilJ> la don:~.clón, reás 1U'5 Lrubs civiles y natu.nt·
1~~ que hubie ran .Podido p~:rcjbil· ', '"v bien el va..
lor c<:·J':"'I!t'C:itLJ qu~ hoy t:cng~ C'i:~ 1nmueb 1~. por·
que su valor perh:mr.cP. j uridit&. y leg:1lmcntc al
potr:rnoni(l de los duc'Ulntes ;¡ dcW V(a)ycr a él...
Kl dc·m tlr.C\t~:\ v ~'t· OPUlu 7 adujo las cxc.;pclones
de carenda de acdó~, peti·~ión d.; mc,do hu.tebi(io

h)

4

ti~l n

1
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y f!xces ivu, acuerdo de oontrRtantest ilttgitimldQd
de P"r¡ooerJ;~: s ustantivól, sin <;rplic-:J.: s.i c\e] actot"
o O<i reo, p..-ripcl(,n, "y todo he<ho que sieod'o

ca})tlr. de cumstíttúr excePción .aoarezca •:omproba~
do c>-n el t:urso deJ ju lcio11•
Dtt 13 cor.tuhlci6.!1 u necesario de.Jtacar la 1'\.'tip ues!A at hech.o ter-cAro de Ja c!Mn:md;.. o se-a. el
que d:i!:e qu<: ul Presidente de ]¡\ Soci~d~d de San
Vk enté de Pnúl por carla de 5 de octubre de 1948
:u-eptó e1 ·otr~ ~ de ]a a:-.nttd óu, respuesta
Q.uc e-~ del .~J¡ll lient(" tenor: 'T.t& cx~cto". Y el &i·
guientc pascl1C ft!fercn•~ a~ b~<:h1.1 décim•> i cl tibe.
lo : ''.P \)r otr~ parte . ..:r~o yo QUe quien adqulciM
propiedad "'"" por donoción o por cvmpra. es
libreo 'J;)ar:-~, d i.ipcn:er de éll::t ~n lA fot•ma. q ue m ás

UJ:.<I

convengc:• (t sT.u:: Jnt~reli~::s. !~ an ~nos fila.ntrópk os
o ccmtotrc~.alc.a. o. mun<>i q ...W en lA respceliva CSCf'i.·
tura t'.(J'OSk-lll rcstricdonc:· s ~ ~ libro determi..
r.adón".
lf:'ut\lmente convien(l rP.produci r el aparte do1
1lle,gato de Locmdu.si.ó~: del apoderado de h ~· .
dl?tnandado e:n la pr irne·t a ·instancia que expresa:
"E~ ~~ nc~o y tt:ngo inf:) truccto nc ~ para a dmitirlo
a si pMque la CCinferend& que :-cpr~nto rto trata

E,tn se· limit í1 a cxpres:~r .g,ue ~la tests sDSt~ru..
da por<:: Juez de oti~on . . . es en genc:fal correcta,
rar.to en <1ut~~ nto :} la a.dmul~<=ióu (si ~) como en Jo
atin.mte a la e<mdciUI por la pTeS!ación !llbQd.i&J lu, ele lo:: qu& íu~ ubjvto es:a decJara.ci6n vfcjf\da
del p.oct~ s~I."Ttito':. A.not..1. .tine:mbargtl uD detecto
de l pruveído t:tn lo tcl:~cÁon:ado ron 1~ orden dt
~agar $ ZO.OOO.OO a 1<,. uctorc•. sier.do ati que d .dicho sumo <l•b~ su•tra~rsc la de S 2..DDD.OO, pues
h~ sta és tn la donación. reconucida <'S válida. PO'l'
Ul~lnt~. rpltcrn los con«ptos sobre simulaciún qu.e
d infe•·ior incluyó t"h "n st>nlQncia.
1!:1 J uzgad<J l)noontró a cred.Jtad a 1~ slinulac~ón
t·dor.iva invol.:Mda, con ~(¡! tm que ella fue ad.tn\..
tid~ ttnto poc quien r<':p-rt::sent4b:t a la sociedad
<!e San Vic~nt~ e·n Ja · l-poca dl!'l contrato, corno
1:l1r quien la represt.ntl!lb3. ~ll w t e procG-&o, por Jo
cu ~l ~tp!ica los ai·tk.ulQS 60t , GOe y 607 <lc.l Código
Judi<-i ~L

En.sOl(\t)d<:~ hall~ qu e J•calmentc 1..1. don ación d es ..
cubi~rta thl 3pm-ecc ins;inuurl~ . no obstante ' 'nler

m.w-

m icntu re&olvl!!ron dar!c a l a !o("'Tl'la de una com ..
t>raventa t)or lA <.:3.nti(tad <\~ di<:~: mil peli(IS mouu....
d.a corriente".
·
Tranl;(;Urrido tl tTám(te de ~ primera tn~t3.n cta,
e-l JUzgado 1-:: pusu fi o por- sente ncia do 22 de fe..
b~·t>r:) <le 1057, que- dcclató síml.l:ado el contrato

1nis a. dus roll P=•· p~r lo <11111 resulla la
d::td del act.,, a tér-mino¡¡ de los articutvs 1,458 y
1.'7'40 del Cúd igo Civil. L uego consideru q\le de
confor midad ''"' ol ortículo l. 7d6 lbid.tm, la
dccl»rat:)ri.a de sinlul:u:.ió.a nn prod\.ICO efectos
c-ontJ.·u tercero&, y como está ~..unprob;,do que- la
sod edo.tl vtncUó el i..nmu~'bi<:: Q. un h•.rce-ro> w a
imP<).51blc pCf!.f)C:: uir el b!en en pt>dc-1· dll éste, mu
e l ,·cndedo•· tlebe r e-sponde-e del pr-ecio ncibido,
de ilt:UP.Tdo. con !!l artfculo 9.55 de la Jttb mtt obr-a.
1~:- fin, la I,~O titi6n :¡(lbre lrutos la. estima procedente~ b~o e:n ..1 • 'f'tirulo l. 746 de~ mMc:io·

oonteoioo en lo oscrltun~ l1Úmer<> 1.86~ do S áe
djcJ•;mbrc de 10~8 ..pr,r cuanto ~nc1.1brt" una dona..
ciú:1 de1 b ntueble cl('.:;~cr ito en ta l instrumento pl1·

nado CéOi)(tJ, con la ad'Ocr-t~ndo de qut no Ae h!'
:.ü:~truídu l <t J')rcsundUn de buc.:u& fEt qu~ ampara
,1 deon\ar.dr;r.dO·

de dl::dmular o atenuar bt situae;oo juridie~. que
le~ ~•pos~~ Fl'tlhw ·S•r' o.Er..:l•ron en donación
~~ Jota d~ tcrrcnf a qu ~ .se con trae esW: litigio, y
es él.-~ miGn1:> der tu q\ ~if' amb-.J p:~r1~ de 001Jlún
acuer:b para acele'l'BJ.' lo ctccU'\•ida.d dPl ofreoi..

~lic;u": ded::u6 nula l.ll S.U$Udicha dorutción \loe
f(tjtJl dP. in.sinuadOn: t'O!t.;~m6 a ht Sotiedad de
San \"'i1:(!nte d~ Paúl ·a cic~.·()\vei- a lo~ dt-Jmandant~

"el ~u·ecio dtl inmueble qu~ fu! objtLto d~ la donaci6r.. nub, M-"'tte la in'l ~ osibilídad de la restituci~n
dd m ismo lnmueblc..~''~ 1) .sea la <.:C~.ntichd de
S 20 000.00, nsí como Jos fr utos natural e• y tlvil<t$ d<'l terl"tinú .de~t· la t•r.mttdsei.,Jn da la de·
nmndt., e !mpu..so f<hi c;~r.tl8$ a la parte d"mandarl".
Apelado el tAllo por amb as p1lrtas, e~ TribunAl
tu c:;:()\"ltirmó, con la rdorma do ebmünuJ.r e\ mont o
del J)recto & Ja ~urna de$ !8.000.00, sin ('jtH~ hiciera
pronu!'leia.m\ento cl:l p~cial
seg1.1ncia ip~:..anda.

sobJ'(~

li:J r etut·so.

Como 1~5 dus parte:s rccun·iercm t!D c~,.;.ción, la
Curte oornienz.a por- l:a. .relaci(,n y ex..nnun de Jos
c3r¡o& formulado~ pQr el dém ~nd';!.do p3r.a obrar
CO!l l• JósicO Qh ~ 1Jre<eptúa eJ aTt!r.uiU 537 ce!
Código Judld•lDich:~ part(' fl)tmu::t dos crtT_ctos, dentro d i.! lA
t:ausl\1 prjmCNl d~l ;t:rtic-ulo 520 d~l C. J ., que se
Pllf!den n=,.;u mlr en la forma 'lue sigue :

las cnstas de la
Vívl..lcjó:l de los urlieu!oo. 1. 4.'\5, l . 458,. l . 740.
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1. 766, ~.320 y 9$5 d<!.l Código Cívü, as[ co.rno del
ortfc:ulo 1.169 l~lllem y de los uffculos 804, 606
)', f.l11 del C6di~ J l:.dieiill :omo fruto de cnor de·
':uu:hf' c·n la .ap~C:Í2<'ión rlé dctr.nninadas pTuebas·
Dioo •1 <ecutront~: "Er. el cRso de autos 1~ deaw.ndanfej:; han atirme.do que ul contrato de venta
,\ hnulaUo ~nC'u\.ldú una donadón : y lo~ demanda..
dos otc.<:ptan esa c~lifio.1ción qut también es ACO·
tf.<k< por el J ueo; y por el Tribunal. Pero des¡r~
<!io.damente !A cali:fieación dadn por lodo~ a ese
tll'fn I'IO enca)ll. <hmfrtJ de lo q u.e ~ ley cntit~nde
1)01' domu;it.n", Agrega que t~l ortícul<t 1.455 deol
C<'>digo CJvit dice qt;,e no la hay si h:llbi!!ndo por
un. p~t.e ·dU:minucíñn d& ruttrimonio,. no ex.iste
"por otra au-mento. romo t."Uanéo se d:l pan. un
objeto que consume: el importe de le <O':>a donada
)' d~ qu..: t,;l done1Q.l'ÍO no r 'portn nil'l~W\0. v~~tntajh
npredA.ble en dincrot quA COtT.o lo sociedad dcno fl•u·Aigue pbjeto de Jucro. sino qtct" .se

m~mdada

trata de una entidad ~:spc1!10lizttditll en el servicio
de benefi~nda1 realmente constituye un i."ltc-r mcdial'io entre J?~ b.mcfactor~ y los berudir.lados,
fi.e modo qtt& prtsh~ un servicio ~;ocial,. ')r&. $Ca por
nsodación de Jos ben-e.of'ac:ore¡s v ya po: rrullld'ato
que lle é~tos. rt:db~ para Ja so.tit;fncc:i6n do ese
Mrvkiou; que oomo Jo. b:anwisión del imnu&bl~
por clla Tecibldo se h i?.o no JXU1\ bcnefic:io d e
lA misma s ino para coostrutr cnsas d e l)abitodón
paro la cl:.iSO n•edia, E'Pcar,;o que eTI parle CUtnpHó
1(1 edificar dr>l'l cas&s: no nvo.rece P.l sumcnto de
l)lltrim•:niu d i ~u p:.•Ttt-, ''p~g~ n que ~laya recibido e-n su ~ahcta Ja t~ar.s.f('l'~nC'ia d(:l dominio c;t'~l
irmtur.bfe-"; quo. en carta de U de enero de 19SZ
la. soch.'dad dic:c a Jos l'l-é.rn..W q ue: I.a $UMa pc.rcibid\l por 1 ~ venttl h•:<~ha a [..~611 Godcidi se ent'U t~ ntr.~

E'ln cut uta

t~orriente

tu

i:O en C'.~pern d 6' ):) ()portU"nidnd

d~tcl'min~do
fHlT&

Jlcm-

~ou\pl'&t o ho

tl!.;:reno pan\ la construr.ción dt: cas~s. t'de eor.fonnló.:uJ ron lo cxp~do pcc ustfdP.s ~~ N u:cr la
cl,m.&t:it,n" y (IU{" r:~,m" lm; detn3oda:l'll~s fueron
nombrados m ltmbrus :.onar:lrlos d~ ~lfa~ se pucd~
cu.t•Hi c.le.r~•r qut~ e l cor.t.ratu ()culto bajo la d'hJfra~;,
da vt•nbt" JHJ !uo Ut'l m~nrla tt) ni una dn n~tc íún,
r.Jno t::n ~p orte p~:ra tomar e}~..:aro1ctcr de mjl'mbro
nsoci>odo. P<ltlri• hahl =
también <!O' una do:~.o
ción mdi~ta · . . o de un att o de Sl.t:i4.:ripd6n }'a
ele-vado <l la . c~t,;.~n t\Q ñe <:ontrato. Pero 1o ún ü:o
dcrtb r.s que no existe dun.z:dGn alguna de los demandant~$ ~ fkvl)t Cf-! ht .:;l)ci ~ dad demandndt\'1 •
J.ur.go d~ trD.llScribir conce-pto-~ dC! Planlol y
Rl:pcrt s.obre el c:voLrato de s.w.ct"ipción, eopcluye
QUP. la sodf'ditd lo únito qu r. hoce es tnante:'lu
una n .tscl'iptíóh 9bici'Lt:t. permanente ;¡ favor de las

cl&sea pobre~, y que el Tribun3l •teomet:ió ~uor
t!v-id:mto d'e h~ho en la. '-'Preda.eíón de las cJe(':la,.
...cioi>03 de Lu~ Córdoba Marllio y ll<:ruardo Peña
Durfl.u, que tue-.ron m al iuterpretadliL6''; que tambU:n pAJ6 por d to Iws t:a!'b.S de lo y 6 do octubre
-de 1948, ~sí como la de ll de enér() dt. 1952, suscritas por Maria Luisa Sar:í de Franco. Luis Cút··
dobo M.tuiño :!' el Pre~ideote de lil Soeiedad d c-m aododa ~L-ctiv :unrnt e, eJ"!'(k" q.uc consiste •on
nceptar (l'.le 1~~1~ d~tunentos dcmuctt:ran l;:¡ existe-nd ct~ unH donnct6n ... siendo tasi que ellos
pTuebtni un~:~ figu L'n C:ti:;tinta qu~ puede ser u.n
r.lt~.rtdHto (~e los detnttt'ldantes p:uoo la entid•d
dt>:t'Htnd.M:da, u~~ contrato de aF.Ociaeitln de aquéllos
pm'~t eon ~ta; . o t:1U1Iq,u icr <•tro acto semejante
Oi ~tinto é.•: J~ p~etenctida donaeión".
Por u tu rt\:l.ón, se transgredtt>rnn lt~~ norma~
sob~to cvnf.t:~sióJt ant~cH:,d·.,,.. todo 1n t u.DJ llev3 ~
qt;e af no ;u:l·editarse \~ don~eión, n o p1>di~n at:~li
c~ne 1u
1·~gi:Js suhTII ~im1.thr·;ón refe'r idas, las
q t tC- fuo.t"On indebidamente a.plira.da.s: •J cas.o, 1u
mh'n10 Que l.as 'rt~Jercnt.es a in.!inuati6n, nulide.d
:r IJil.ie<• del precC<l ü~ la T.ecib ido POl' 13 soci<!'dad.

El

Ju•~•do ~

implltilamcnle el Trlbun$1 llogan

a lft mch tcr.cia d e lD ,.imulaclóu p rhnordialmé.nt e
a tra~s rl~ la dechu·.¡.¡d(.ln c·xtrajuido ele n~rnardo
PéñA Dul'iln, r~pL'e&ijn Js.n.te de la .C~Jnferer.da d o
~¡:¡n \"tc~ntc d0 Pttúl de Cull, que d ice (;P lo pertine-nte •·l·s t';iert.o que W ot.ot·~u,·.c~ IC' ml~ndl)rtOda.
F.-Stlitvrn rm hubo Por p;.rte d e- 1111 s~oo tnt fmriñn dP. compra deJ inmuebl e en rdercncia, ni
se Anlrcga.ron al preJ(untcwle y "' s u. esposa los
diC::l!. .mll pesos' s~ñ~ l~ttrlul'l cotno pr~cl~ éf) In vanta,
pucr. N l r~3 lid:¡d ~~ L 1·a~ba dE! unrt dunación quo
Jn..~ l!'.f')u,...:n~ Frnncó..Sarb. baci::m 3 la citada so~te•
dad : . . . me const\t . . . que 1m: :Jcf~UL•es Emilio

Fra.a,., )" M~ria l'.uic." Sat'á d e FtAJ«,:O, do:lill"On o
:a e!tadc ~octed~d tal ]()te o pt'édi<, 1ltuY.do e::l es~a
cicdad un la car:·ern n·~ entre c:111lc~ :.:l4 y :15, pArn
no ,.~ t~ uflrdo en este momento su s upeificit total
Y lo:! Hndc.rl)s r espectivos".
T~mb~t' tu\-il·t·3n ~n cut:nta lo1 i\U.Cft.dorcs de
~1 Anci-.,

la dc.·darad6:1 del doc1or Lu \s: Córd.obe
quif!n eTa rcprosent~nt~ &:: la sodedacf
dG!tnQDd;.<ia
11'!. Qp0C9 de) ("(lnfrHf,n, cJ CllaJ en
1<• pertine-nte ext>one : E~ ci~,·to quQ al otorgarJti
ia nHmc:So!l<lda l!scritu r~~t, ul) 1\ubo por p~.rte de la
SOt:iedoé. h1tcncii.-n tic co:nprar P.i. in,..ucblc en r eí.
Cerenc:-1:'1. nj se er.t:'cfaron ~\ pre,n:unt-ante y a :su
~~fi(ISR ~ ~ d.iP.z mil p~os señaltidcJI!: como precio
M~ri f\o

efl

14

do ht "--t:nt&, pur.s er. r eRfi6ad sa tr.~~taba de un3
donac:i6n que Jos ~~P:ISOii Fram:o·!ial';.. hnctan ~
Aa ~itadn sOcicdsd".
J. !;, a r.l.>ri11• .., añado que el dcmllnd:>CI<> al
con ~:;bt r lo d~m&n da :J.dtnitP. ln cxo~ t.itud del hecho t~t··~~rt> d ~ All:-~, on ~ ~ l:l.Jt~l prct:isamcntO He
hace i-ercr·~nda • la t'tlrta de :; de octuhr~ do 1948
F roidP.r te ~e la Soci~d. d()(.-tor
M:•rif.o, ac.P.-pt.Jnd~ la dmti'Ci<': n. Y que en
rarta dí! (9 de l'>(:tuOte d~ c:ficho afto dirigido. l'Ol'

diTisida

pc:17 ·e:

la convención o ~n Ja d.f'tcrm.irulc;ón de ~us eiec·
1<1~ : o con t a!>c t!n ~J lnci:$·~ 2Q df'l ordir.al lY cleol
e:il~do arti•·.ulc.\ c~ ndo la in terprcta.dón hA sido
cuu:>\:!CQ.Ifficll'l. de ua ~vidente y f:agrante trror de

he.:ho o d•: u,, error de derechu en la a preciación.
cte la.-t prueh)\s con ce rn i ent<:~ a1 negocio j urídico".
(LXXIX. 797;.
Lo :li<.ilo, lt~ta p;¡ra ttftSeeha r el ear,:tu.

C",i.tn3:"~ba

Ma rin Luü::a de- Fran<.:o a! PtC'!~id~ottJ: dE! la Con!e:n.•n<"in tfC San V:~'t~l"fW tiC Paú1. oqué1Ja e:xpFC::'"V\
CIUM .:h~ rb>u~\to donar n t·~íi schnp6t.h:e:t y bene.íic;()~:t &f.l~i~dil)d, u n lote d~ h:rrctno '-ituado r.n la
Avenida Primera cm~. lfl (">~tlc 35 d• cAta d u.o.d... "~
para. 11) ct...al tu halla J1ntorizada l)Or f.ll mari.1J,
quhm •·fir1n~h. c-onmigv la eu rH•1nt dE• dn nt~.ción•·_
Pnr i llti:nn, ~n C'.!u:·tn d e n (r.o de 1t como dh.:e ol
reC\H'r ent.:'!) d e C't\P.N:J ele 1952 ll:milln Fr::~ncQ y sellora preguntnn 01 dC!Stino eue se k) h8 dado al inmt.:cblr- "q:u~: dOtJamos 4 d~dte !Ociedad".
Do todo lu uxpuc-~to rcsuU(f qur: !liJ ex l~t~ ~l
error· de hecho nlegadr:, pu<'s ~-¡ b ien estas plc7.as.
UtJ fuu.rc-n mcnclonll:i!as e.xp'N'.Sar.'l.P.nte: en J.a M"ntenc.iu t"tCl.ll'tjd:a., eJ.~ dllil no ~e deri\•ttn heehn." o
.-iltnfldOnft~ ccmtroriou a lo! que tl lal1o tuvo en
<:on sf<.hH·:-tdób pMra dc•..:btrnr la simuladó!1 pc:lida,
d e modo Q\lt' 110 üctr-n fni"!'La f'Ota C:llT\biar el
sentido del míSiuCJ. ~ de<!ir, no ineiden e-n ~t.J parte
rP.soluth•o, qu~ '.'S ckn1entl) ftmdiliHt ntal para quP.
d~ IJtt.l natur.::~luo. ,~;o:.té Ilom..-¿o
p<:rar, CCJmo lo hl! repelfd, \a Corte.

un CilrJtO

a pros-

Aal la:i C00.3S, lu." d(t(Umentos rn.tnc-iam-dos, no
eo)o <'n s-u f~t.t:'l: ::úno en. t:l signiril~ado Ql!C sus
autOl'f:!( 1~ han ~s ignl:tdo, comn lo rc:::.:onocu e l re.
curcentc. acrcdi1:atn la ~hnub.~iún oboga<h1 y no la
existe..""lt.-1, roa10 ~ oe:u\to de f~?nt'lm~r.o dif•~nte
:t una ciuno.ciún.
A.dt rn~l'i, tn. tNh: evtmto e l puuto pronue~ to por

.el N:-.:!urrcntc i:n,.:l i.ro Uh vC",rdadcro me<Ji-o hUevo. in3dmi~hle m ~adón! put1t q"ledó fuera
de la rel;1ciún procc-~~t.
Po: últi:riQ se recue ~·dtl gu~ cuando SQ !'Jo.sticnQ
q to.e C:l ju;o:~~d·)r ir.ddió en t-!-quivocar..ión en la
dMU:icaci(tn le:¡al de detc-rmine:do C:O!ltroto, el
ataquA :::n c-asoción. en Q) smpvf'!stO d e que Iu pat.
~ httY:'ln dis<Tcpadu e" tal punto ,u pur vi<'l laciún
clircc.:h• y uu J)t.)l" jntJ.:,·C";dtt: •l • • • la interpretal:!ión
dQ \Jn CX'nlr.11to por el TN'buna'! de in.<.-ta•1cia. es
m otiV(\ d.c ca!:ar.ión, con l)ksc e-n el ineiso p rirnero
d•l <>rdir.al prlm•ro del Rrlkul-> ~20 d•l C(¡di~o
J udidal: cuaM..lu ttl sentontiador b.l viol.eldo las
norm.u !>U.Stantivas en ta cali!í.cat.:.ión jurídkn d e

Vío~inn do los att iculoo 1.7~6. 2.32ij y %5 del
(;.jdigl'> C;viJ pm· .inC'lebirtii llpliC~tciún, d~l articulo
1.7tlfl ibíde111 y d(' lll~ arti·:ulos ~ut. 606, 607~ 693,
721 y i32 ch: l Cücligo Judl..:i.,1 como (:Onst:!uctttia
dP t'M'('r de hern.o litn la eprCciatiltn de dclcr:nf~

naC..k$ prul$bRs. quP. Ann:
H) La c:U.u::su1o ~c¡¿unda de

'~

escrltutu número

2.522 de 18 dt! jua-. d•J Hl5 l d P. lt:t Notarfa Primera
de- Cnli rn qu.,. co:)Q'to qu(' l a Soc.'ed.Qd de san
Vi <.,~:\te de PnlJ 1 tra.ns[jrió a f..lifún G-orkidi el 1o-

u n lote de t.cn .. no Lf.lt! l:'~dbi6 de loa
Uu~ l'.aa:as de habitación con~ núdas
d"'-ntrc d~ dichn )•)te, Jn.a.ccade...co "', rn Jos :lúmeros
1·13'7 y 1-139 N. deJa¡::;¡}~ ~{t\ Nnrtc .. ,n
b:• E~ lnu,:ho NoV€!nO dé la deman.:J>~. deJ l)resen.tc ·
j ukin en f.IUe lo~ ~H:t('ll"es recun:>crn lo nntetior en
f orn1e P.Xpr~-M.. PlJr'$ d\cen QlU:! tn el J)~clo de dic.:h:a v c.d.t1 qurd..:.T'&& induidn:s las refttid.l:; casas
e•> ~ truida.s p<w lA lOcit•dad.
..:) J..a.:; dr.r.l~t?.~ion(!" d~ ~~~in~l Cohen, ~tigu&l
A. Co:--TcO\ y Jul(.n t ;. Miller en que ~ reafirma
1,."{ he:..'ho 41~ ftt c:om;truc:cibn :~htdid3.
ti:· 1.a d ili~f!nci.a d o i nsp('(•ci6n ocular practicada
<:l 1fi de a¡<~ to de l!l54 " pP.t:d6n d e los Francos
tn Que con.."'t,;t que el pcr~n3l ob&.tr'\•ó dOG ~
c:>n,."fruidn.c (~m los m~1eriales al\i especiticados,
~l1C tienen :.... s dimen¡.;il'>nes iguol m.ente {Jel)'cdta.s.
1:) ~~ diCI.$1 n'11:'n p ~rid:-t l ane:x<J o. t:ll "'isttt, en que
mlnb

~ob re·

Frttn~c.s

to.s

''1nAs

per!toa ~x:prcsan Qllt" las dos M..<:as "ct~ en

ese tiernpn existían. y QUe fuero!) incluida.~ e-n \:1
vtntr~, fc.~, ,í.:m un valor c.l4: S 7.000.00 cuda una".
I':n· :t.abcr it,-.ora.do diclus proban2a.s., man.ifie&.
\o l.'4 impu.Ql"'ad.or. la sent cnrie inc:ur-tió en e-rro-r
evicie!lt~ d~ hecho. q,u11 Jo <:(mdujo .fl viol.ar 1m
orccapto~ •ntes il1di~tt.dos, J.l~lt ind('btda aplicación. pues cond~-nó a 1ft parú: dc:mand.ad::l a t'Ot-r&...
.~~r a k>• aclare, la """'a de $ 18.000.00, . si,do
<l!i qLJe dentro de tal p recio ;.P,- P.:'lcucntra el valor

de fQ.~ c&3n.s que no e~~tían cuando el predio fue
\l'&nsicriclo por Emilío Franco y $eJ1or• a la SotiO<dad.
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laL mA.-.: n mcno.s t-.n mitad del pudio~·.
S\ bien :os pc:rifOf: '""!t[m,en ct valor rl.t! las C.."'taa..
al tiemp() de h\ vcntn ~ $ 7.500.00 <:Dda u na, y fJQ
puect.c IH:tcpLE.r qu~ ~~~ informe al respecto t.iel)o
C<'tnsist~Titft ~n que bttjo ltt oparit:nda de una 'VCDltt
l.XhtiO una ctonYción y d.c dcda:·ar ést~ nula por · tun<.!au\C:nto en Ja> d i!CiaraciQn~ reudidas en l a
tnlti:t. de in1-Juuadún, eoDdCM a 1:1 Sociedad de nti!--mil inspección por $,alom<jn M:úl3 y ?abl.J
Jlout.:ado. quienes las describe-o ~ iJ'Uil] f!ltma~ el
~r Vicente de P.aúl a rttstlfuú: a Jo.s actores ~
cantidad de S 13.00{1.0{) ::¡ue fue: el precio T<:db ido ovdúu no pu.,dc ¿dnlitinc para ~('r dledu<..ido del
prtt:it:. gl(lbnl del inmueble. porqu~ aquí no se
~"'r d l<t de T..cón Gorkidi c-:uanda J~ véndió el
tté::lta pro~iam~n\c dE-~ ~stablee.;r tal v~!or1 stno de
.ni.u'YJo inrnmrbJe donado. Al respC'C'tO 1\plka el art.i.culo !l!lll dt'l C.•ildigr.. t:ivi} qU~ dice: t•i..a a.c.c16n precisar d1~tttru dt~ la cantidad da $ 20.000.00 lo
q ue corl"fl!>"{HJtldió al ~rr ..nn y a las ~ ~
(ft dom!nio tt>.ndrá lug.:u· cunlrd ~~ que enitjt:nó J:t
th4am~ tc.
.:osa p~.rn '" o~.:.s:itució n dr.: lo q ue huya r~cibido
,or ciJa. t·.i~··upl'l+ que pn'" habP.rla .. n.tti~nAdo se
Si bit~n t.:i-3"' f)Critos t:l..un:eptúan quu el \•slor del
na~· ro h!=!r.hn ilttpos.ibl<' C\ dlfidJ $;U pertft.:.uctón .. . .,
su•!b '-·ul\ncin fue vendid.u por ht SQe\~thul ~.ra rlt"
$ 82.000.00, y cJ úc ]IUJ dos cnsns <h: $ 1!>.OOO.OU,
1·1.:1~ :10 h.tv<.• r.n cuent'!::t ll\s l>ruebas re.Jacitu\a..Ja:s
fJ(Jr el 1'\."Cu:-rco:e. las cul\lt.s conf~n a a<::J"«iit.~1'
o SA-"8 que ~ cvnjunto "'"Ua $ 97.000.00. ~ tu clorQ.ue en 1~.: f•.!"'-l'a de :a v"nll'l ~n el tcrt~.no e.xi.-.tian to qlJP. t.J tetTe.no y l~s C2sa:! S1i ,.c....ldieTOD por
1'1J~ ~as:&s le. \'O.~ tadas pllr lA. Sod~dad. La dcm.andst
$ 20.000.00 1 p<.u· l\l cu.al lo ir.dicado :..crá. discrimiCxorf'11.~Jnr.nlr. Jo die~ C<'tmo se transcribjó al conar dc:1tro de 1:sta suma lo atinente al uno y a IA.A
mien:co lh: t.:~lt~ sentencht, lD cu~t equivs:t!. ~ unn CltJ·as, gu :trd.tndo~c ht mjsmn proporción, putsto
que no Sft c-1:t.á opta"Rndo para d e'«.:Ws. de la J"CC..:auf~:6n: • tk!·roinc15 de lo& préCeP:tc:•• ~:i.alad.os
por l a d~mond" rle t..,~~..ón. Al re.:.,rw.:to se obsc!'.. titncit).,, Mbrc el vttlc.r ('0Jnet"·:::iltl !ÚnCJ &Obl'e e l pro..
,.•;:¡ q'.te la (!Drl re~ ión del a po<.l~rt:.dn judidal se d o e f.l~Ctivo .
pno~UCTt<·! ;HJI :u ·h.:..du pc·r el pQde:t·C.antc cuando e's tá
'f tal di:<C:l'hr.il'.&.ci6n os posible hacerla con base
('0l'ie~ida •n l!t é!~=nd~. "! que él rcpr~centanto
en el ciLRdu didsrr.cn mediante u na regla .;Je Lo·es
df! ur:a pl·r~t~a juridh:t' !'e ne C;t(\M'Jdad p3T'a oonsimple. que es le ~iguiet>t.e: $ 97.000.00 (aval\>> del
(P..~r en nombrf' de ésl.8 t.:u.ando a·eta.a dentro de
w n jueltO) t-3 a $ :5.000.00 (:n~!(ao de- l~;~.s ca.s::as)
1..4 úd.. ita d é' ~us activid~dcs.
C(lJTIO $ 20.000.00 {p rflc:fO ef~"t ivu tl<:~ Wnjunto)
Por t~:~.l nt~.CIH d ~:·ror 11 ~egrulv es C\'idr.ntc, y ht e.s "" X. J .u<i1-J<> ja o():>•·aríón aricml:tlca. será:
infracdón ci-=: h:l r.orme: transcrita f::i cierta. ~J\
~u.into Sf~ hi~..o OJ>CYD!' Jin oonsideraeJUn as h echo
l.i.noo.oo :o:. zo.nnn.ooo
,..,rc~idn, que dctcmtnuba qu~ el valol' d e tale$
- - - - ·· 3.1192-1R
•:~mü~ dt:bio. su.'!t raer,;e- dtl precio t otal de la venta.
0?.000.00
Ello imp!ieu. qu" deba et\S~ar!-:e- la sentP.nei~ recurricln y •H~ I OI':>~ kl de instancia que 1a rccmplm:e
E< d<e;,., q ue $ ~6'000.000.00 que •• ol producto
( ¡;. .J. Art.. ~6) . a lo OUl>\ so pruee<lo.
lle la antedor :rr.ulLiplíca<"iÓn dividido pOt' S 97.000.,
Si Ja t-xis-tl.:nci2: de )¡u C~-St~ s e.c-tá comprob3d8
"""";.. uo resultAdo de $ 3.092.78 como valur nropor lu oon1L'$Utn ! c!c-Tidn, no oet:rt <" lo propio M n
pon~ional d~ la.:; cast.s dt"':tro dt!l pnrclo total de
la 'uma qu ~ t:llas t·epresunteron dentro del prcc¡a
venta a G()rl:tidi. F.stt\ ~utua de b.,~ nt deducirse de
de S ::!0.00<1.00 acord..:"'dQ p<•t· las pat t<:s.
la cantidud de S 18.000.00 •n quo •a conorotll lo.
A es~ prop6:-iilv l~J\ peritos djcen : ' 1Dc ocuttdo oondena del Tr'bunAI y <e obtiene $ 14.907.22
c..ooo~: datos :'iUminisu-ados por antiguos tnOra.do'l"e'!J
como monto d~ bl condena dentro de la orienlaele c::o:s hJJ(are:t tuvim ~ t onot.imicnt o d e que el ci(m del 1a.l.:.O d~ instaocia.
t8 cil:! jt:.l io ~ ·! 1951 •·xiPtío.n dcnkt) del rc1crk'o
rw~din do~ t:t.H8$ de t ,abltación geme las~ de ocho
mt trc~ Ce trente pLH' v eíntídr)s de fondl); co~ pari.tdes etc ladrill~ t cdtu de tt-!a de barro, piso d~
Et'J'Or de hecho mi:lr.ifie.: t:) ~n !n •px·eciación de
lndriUo, cxm -' piez.o.s cad a nn11:. oorre-dor y ootio, def~m1in .t<.l& pruebas. El iaUador, dice- c:l -recu.las que en 1 ,~ adualidaé se e ncucntr"n refacd<ma. rocnt~. dej6 de RJ)reciAr el -pérít.ezgo ex!t"a.jud.t~
w.t~. h~bi•~r.do sido unldns¡ l::ls piezas pare form ar
dal. pr nC'.tkt~ dn cun ci•adón dé la Sn~it:ñad do San
Utl .saló!l. donde fun ~ 1Ml3n ~ndas :tó.btic:.as, una
\"i~ét:t~ de P~úJ, qu~ sElñala como valor del t e.,
dt: pc_incbs y otr.::.. de toai la~ Esto en t l lote ~riP.n. rreno d on~do PC•1" los: Franeo..K a dicha e.ntictad la

Sé -.,ousidera;

EJ Callo del Tribu:~ aJJ J und:ado t-.n ~: de-1 Juzga
cto, dPSpué., rlP. re:or.oct~ t la· simu l~c:l ó n relif.t.iva
4

suma d~ ~ 138.000.00 al tiempo de Ja reotituc16n.
En cambio apreció para. d mi.srrao fi n la escrttura.
numero .3.(;;12 d e 18 de julio de 195! mediante la
cu11l

Iu ~

vendtdo el mil;mo

irmmeb l~

~

eOñor

lAón Gorklcü por $ 20.000.00 para ord•na< que
ét;(A y ou aqu~Jb s e B la cantidall objeto de la f'~s~
tltudón.
Ct..'IDO o.>ns:ecuancia.

tueron

íudC!bi.damen~

:1pJi..

cado.,. \oo orticulus 855 y 2.320 del Código Civil y
:;e d•ió <I• nplice:r el 1.746 de la citod.o Obra. In.
sbté luéco el impugnador en que al ca~ debieron
aplicars~ las n orrr.ns :t•(tgulad.or aB de la uulldad y
no fas qtJtt gol,ll~man la l·civindic.."\cilln, en este
evento d<:l preci<> r ecibido por Jo SoclO<Iod de su
Mmpr;¡dol·, yo <_lUe cada fenómr.no ju1'ldico debe
tt'avés d~t~ ta, cli.spoJidones que Je
oon ¡uupln¡; Y oo ¿., la< qu<' le son ;Qer..... YJ /f~
s~r rcsur.Jt<.•

a:

nu ei ilfU,al restituir una co!\.lol como conc~·cll~ncia
· <lti lt. nulidad del Htull'J, q ue cuando e !l:, obedf!ce

una rl':ivinclic."Món q ue: no ha venKU!n rontra el
l)Odl:l:' e\1) un f:"rcer<t, !lill(J
n .spccto ctel JJtt.~da de la P.T\;Qenaci(Jfl a favor de
~qué!~ y tc:rmina ~:
((Esta conf\ls:ón llevó al faHt\dor a apliear el &rtlcuJo 2.:no con \risíbht dc::3cittrto, a¡:n~ganO o 13.
in<erpr• t•clón d el caro OO!:In si t@ !r.ll>fll dé ha·
bnr d,z,do un bien .en la c:reP.nc-in ql.te ¡e- debía ~in
ó.Qb~l·1o. l'or el error rnmúfiestn ei'J. Ja Aprcciaeión
de la prn•ba. ol falk>d<>r dej•\ de 'apli""t los llr·
tic:ulos 1.746 y 1.489 del Código é h;J, que soD >:egl.as <>.:pe~Í(t~CS y COU4!rtta,::, para las C0n!>CC1J'l:neia.s
d e b nulidad)'·
V oJ aJpe.ctu t)l'. ictico del l~&rgo ln presento. de
l a <-liguientP. m aner~ la de rn:~.nda de canción : •'La.
falta de ~pre~io<lím do J• pru•ba pcrlci:ü practi·
co<lo .. • que ,.,i\oló eJ. vatur del bic~ en $ l38.0DO.
al tiempo do incolll'SC la d«u•nda de nulidad paxa
¡¡btcnet la rostitución, condujo ol falb:lor "apllcor
mol uno• a rliculos del CM.ige Civil y a dcj• r de
aplicar otros. y como ~('ln.secuencia d o ~e error
condenó a la pa rle demand<J<Ia A pagar $ 18.000.00
en lugar de $ 138.000.00 que os el valor señolado
por peritos al bien que d<be ro.<Utulxsll en el volor
q ue hubie:a 1P.n1do al 1ie.mpo de de!llanda.r su res-l\tu(.:'iQu".
s~ conaidera:
Según ha qu,d«<<D t'r!>-. el 'l'ribttool, si·
guiendo el critc-t•in d el l'\t7.g3dCJ, encoDt1'ó d emostndA la Rim ul.;~~ió n rcíotiva podida en Ja dcrnH.Jld o, PO< 1() cual d•<laró q ue b ajo la aporiencl2 de
-unil ~omprav-e:nta, se encubría unA don:.ejón -Afe<:tua<t.a por EtniiJo Frnnco y se:i'lr1ra a ft~ vor de la
sociedad do ~n Vicente de P.Wl, dooocíón aue a
3

inU'HJf:ble POr C$\.tt.r e:n

tusno nano vicütdl. de nulidad. puesto que no
obstar\lft reca.,_r sobro objeto q u~ se apreció en
$ 20.000.(10 no obtUVQ ínsinunei6n j udiciaL Pero
Cf')DlO el aetor ~cum uló a (Ü~ ptett.nsioocs, no
J& reivindie~d6n de) inmtJebJe don.ado sino Ja resl ituctón del }>técio t"cc:íbido po1· et donatario. ro
vl.&ta de quo la pexsecución deJ pr~ro se 1Utbí.a
~=-ho jnlp:>-s:iblc por haber pa,ado o. un tc~eoro
y no p rl)dlldr . la sho.v.l.aci6n efect(Js C<lntra éste.
n tO.rm \no.s. clel e.rt\culo 1.766 ácl Código Civ!l ,
~ditnl:'nto que JO$ iuz;:·adorc~ de instnncitt estima·
ron (;on!ct·me l dercl!h<•, la JJi'nt&ncln condenó a
ltt pacte d!:!-rnandada .a tal re:f.titurión, o sea a la
~ntidQ(f i:tt\ te:; menciooada dis..ruinuido en doa mil
p~soo, Y't qua Jn ~inrm a dct fallo de primer graUt,~ conalstió precisa:'TJ-en ~e en qu·~ el Tribun."'l con-~idF:ró (\Ue la nulic!ad no l)Odia Stb.arcnr la tot·3 lidad
de .l..'l dt:~nadún sh1u lo qe¡e eo eJJa ~xcadiera de
d os mU p{!sos, ~;eg ún t l a.rlkuJo 1.<~89 ~f..tm.
t:l a rtórulo ~fi~ del Código Ch·il opl!oado por el
Ja l111.dor Prf::'\•6, como Hr)teríormente q ucdú 1ransl!dto. qu~ la :U'!c.:ión ele domh-111') pr or.ede contra. <:1
qu~ onojcnó la oosa, para la restitución de lo c¡u<!
por r~11 n redbM r;u::mdo se h oya hecho imp osible
o dificiJ ~u pe.r scrución. A 11\J tur.co el articulo
213 del Cóái~o Judicial r.~pre•• que oí nlgur>o reJ'I'Üf'ntl,o que se lu tl<:.cr.3nd·c· Ja co::~a q ul\ tien~ en su
Jl4Jdct· la c't'.sje.r.a a ot.""Q C::!l cuyas manes tS m.2!Z
d itlrll ol plaill\, queda res¡xmsable de los p er)ul·
cios vcasiouados al dcm;gndanld, y q ue si ~st<t uno·
q:ule!·c prop'!lll.w· d.<:manda con tr a. el q ue qug üone
•• <os;>, puedo. 1>edir el precio de ella a quien la
'JnA.it:oó dolo::.Atnt-ntc, m~ dtspués de t~\.J~t'.nido
c·s!e pttSc iu no puede dP.roand s.r la cos::t".
Si uiJ:t) los dos ¡ii'ei:c,ptos <n lo pertinente J<e¡:u..
Jan divc:.t.sos grados de llna misma slt'u aciónr t'espoolu df amb"" S<> p uede afírmar que cstablcc..n
una subro¡¡aclón -1. corno Jo ba expua;to la Corte
.•obre el J)rnner o. l!:n e fecto tol •-oUdod expresa:
•• . .. Lfl subro~~dón real comO dice un tr atadista
os la "adqttisk:ión de ona cu>li<lad juridica tuns..
rn;tida (IQ un bien •1 que lo susliruyc"; o en otro•
términos, entr• las cos•• que juegan m cs\e fen6mfloo bay una iclU\iido.l . Sv:i<lles., ~g(m la cual lo
que ese dice ll~ una $e predica dt1 la otra". Y
a¡;rega: uAhora bien, Ja subro«aciÓll r Aal de este
modo cumplida automftticarntnt c, conVierte una
condenoción i mposible de! ~a titulr e:n especie, ~m
la únic4 JJosible C.e rcstituír en dinero como de.. rrello <k! la w bl'oguctón misma ... " (LXXVm,
312).
F.ste • • el mi.<mo pensamiento de A1~Jlllldrl y
Somazr tva quienes di~n: " .. .E n este cll.SO, se Pl"'-

1)\l

¡

duce la .Ogtll1l jurid.iea denomin•da subt'ot:ación
real: el ptedo del bhm que Cllajena el poseeilo1'
de buerut. fe ha p~ a d'o a &ub:.titutr ·a.1 bl~ . Y,
todav1a, puede sueodcr que •1 p01<eedc.r de bueru~
Ce l~y:1 eu_
aje:l\.Hdo la. cose a sabie'Fldas d a que no
en df! ét, q ue era njma : c.nton ce3. rotnl"' c.asti-go,
lo obJ;"e • 1 legislador a ln(lemnlzar al reivindican·
1\l de todo perjuicio". (D• la Rci•indicación, Pi€.
647).
De lodó lo ao Ler ior se in.ficr~t' qu e e-n e-1 C'--eJ'Ito
co:1tem"lado en la pzime.ra p~rtr. det a rt!eUlo 95:)
del Códi¡o Civil e& pcr1inente perseguir "'lo qucb~::~ya r eclbi(;o por eJht" quieu t~n aj P.nó la OO~J.ll, y;.
que ~ el precio lo que aubrorn al bien (!ll)ajcnado
y 110 ~1 v.oJor que es-ro pudie-Ta 1en~ en la época
de la tran$fé~"ló:<~ , 'Pot ende. no c:s admíslble sosf'l!ncr q~1e Uebín habcr;;c. orde""d4 restituir z,uma ·
difenmttt ttl prec:o T"ecibido de- LeóJ"' GorkJdi por
la sociod•d de S.n Vioent.. de PAñl, 'l!lkn P<>~
eiel1o en la demA ndA dice que apen as vale $ 60.000.
Las ceílexior.tls pr cCedcnlA:t:e se hac~ n a titulo
doctrln~rjCJ, por(juc e l cArgo .no se ~ju;ta. a )3.5
orien~adones jut·ídlau Cel r P.cUr.&o P.X:t.raord.in~rif>.
En úo<to, p""'"""to <On ha<e en viol ación indi·
r~~ta, derivad$ dn error de h ec·no c¡1 la a p.rt'clac.iún de-l dit~\lr.me n pericial sobre al val.OT' de la
cnsa donada cuar.do 1\Jc vcndidn por él don.-tttrio.
'"""'ce d~ incid~JteL,, porqu e el Tribunnl portió
ex clusivamente de un $Upue.s:to de der echo para
b•<•r la eonder.., o •<a del toxto do! arl.iculo ~55
de-l Códl¡ o Civil, y no concretó ~•ta en In respe""
tiva cifra qu e .Jpar~c:fa en la escritura de v enta po:r
h aber imor.,·d o Ja orueba sé"J \aL.U , por el recUrrente .
Pllr este motivo, 111 t.itnica indicaba que et <'3J"g.-.
d(:bio form\llat·se pqr vío1.1.e;ón directa de los pre..

coptos cibdos. pern no por violación indirecta a
ll'avés de ~ rrot' de a))reciac.iún probaiotia, p uea en
~ C'\'Onto dicho u pctto no d~$Cmpeñó papel
p1u·a Jc resolu¡;:ión del asunto.
Por lo dlc:ho se d~a la ocusaci6n, con lo =1,
oalv.ua h> porte del faUo que ello lugar o la prosperid~ del recuu o, sus otros puntos no ptteden
ser matorla de variación.

de- m37o de mil novecltnt os cincuenta y och o, re.
" '"a la pronuni~d• por •1 J uzgado Cuarib Civil
dt:l Circuito de dicha ciudad el veintid!Ss de ft"brcro de: mil novecíe n.to; cinr.uPnta y sie ~ y en
1u lngRr resuelve:
lq Dcdó ras~ qt;c ~• cotJtrato etolcbt:-tdo t nb·e
Emilio f.'rnnco S. y M~r~'l T..\li~a Sará de Franeo
p~r una parte y l~t Sod ed.'\d o Confer~r.d.a (l'c San
Vioeolc de PaúJ de" C..ll, pt>r J• otro. qu e •e h izo
\.'CJJ~l.l:l.r en la. escOtan mlmno 1.861. de 3 Ca di<h:mbrc de l 94S de la Notaria S<&undo d• ~• U es
~ itr. ulado, por n•::mtn bojo la af)&li.r.ncín de la vewta
del jnm~eblc ct·e scrito en tal iJt~>~tr~.:mento público,
e-ucubrc UnA donación del 1TJ.i:¡mo.
2~ Dec lác::tse nul:.. la don2'.c:ón cspccificedL ca
e] aparta~ ant+irior, por fal ta de lnt inuttción j uclir.iol,. en CU.iUlto t:.•xc~d~ de do~ mil pesos.
30; Como c:onse:ucncie, c;ond~.nase a la Sociedad
') Confe'tenc:la de SQo. Vicente da Paúl d?. c;.. u a
on t:r•::rar a Emjlio Fronrc. y Maria Lu;•• Será de
li"rall~O la car,tlda(~ d~ ca!ohe mll noveeit'tlt.os
!dote Pt'SO< y veó:ltldó.<
($ 14..00'1.221 mo·
m:da con'iC!nte que CeptftCflhl el pl"icio del tOTrtn o
o'blcto de ln donaci&, d~clarada n \lla, según a pa ..
T~e en In e:st:ritura número 2.522 d~ 18 Q., julio
de 1951 p.nsad.\ P.n la Nut<lth. Prirnt.~r.tl de Ca.H, y.o
dWucida la cantifud ele: dca:; mil ¡w..ros c;ue "~pre
ac:nta la pa rtr. v~lido di' dicha dooacíón.

,.,,.,¡,..,..

1•. '"ConMr.osr. ;¡ lo Socied>d de Son V icen te de
Paú! dO C•l~ a pagt>r a los dcmondantes loo fru..
to$ <:iviles del ~nmueb1~ d cscr!t o Cll el 'hecho pd·
m c:t'O de lt\ rlcmanda y a CIUC se rdicrr. la e!:'cd·
turn pública n·1mero· 1.804 óe 3 d• diciemb re de·
1946, de la Nc.la<ia Sc¡unda d e Cali, a p•rllr de
la toni<:rtaei6n de la dem;mda <On l a qu e ..e intció
el presente juicío".

Siri costa~ en las instancias r.i en el rAc.urso de
ca ución.
Puhlir¡ue,;e, cónics::e, nuU!iquese e
lo G!l.CETA JUDICTAL.

insértes~

En mérito de]<' M'Xp nest:o, la Corte Su p r~ma de · Gustavo IFnjardo !'indn~losé !J. G6rue•
Sala dt' C~tsación Clvil, admtnSstrando
jnstiM.• ftn nombr• de la Rcpubilm de Colombia
y p(') r autruidad dJ:o 14 ley, (}ASA Ja ~entcncin die·
teda p ~r t 1 Tribunal S UflP.Tior do C:1li e l nu~vp. Sotp :soro. Secretario.
Jnsti<:i~ .

en

lit-J~3Ó

1!2fi
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CAUSAL 2~ DR CASACtOi\1. - EN Qli.JR CONSISTE Y <..:OXmCBONr.~s J'ARA Qlif:lf
!'P.OSI'ERE. - IEXCEil'C[()NIES. - CVAN l.l(~ HIE.BEK EXAI\'liNARSK-t'RBl\'ClPlOS
NO.~PtlATlVOS CO::IJ't·~:NHDOS EN IEL ARTKCUILO 26 Ull'! .LA (;ONS'Il'lTUOoON QUE
ICON.STI'l!TYJCN AL MiSMO TJJE?A:I'Q GA:R~\NTIAS ?ARA LOS MlOCIADQS. - LA
VJOLM'JON nil!l illl:HA NORMA SOLO PllEDE SHlt L'JDIJtfX:<rA. - Vl.tf!I.LIDAD
DY.L CARGO I:'OR YfOL.Af-H)~ rlRL AltTI CCLO U DK LA C.ARTA DERIVADO íJEL
T:'IICU}[iP'B,lMlEN1'0 ll>E!L Dir.C.RETO> 2~3 .VlE 19fi 1; ARTECOLO 2•1, EN CJJ AN'l'O NO
S:b': ABRlO A P RUIHI-tAS JEJ, JUIClO !1;:'11 SEGriND~A BNH'li'ANCP.A.. A Pl,f\AR nE :HA•
VlBRSE lNVOCADU I.A CAUSAL ,¡o PA RA HACERLú. - LA VIOL.AG:()~'l flE Plltl!:·
·C~:I?TOS PROCESA LES NO DA P1I::; AL illRC\Jruso m!l CASACIOJ:\' POR ft,A I'Ili•
Mlí:IU CAtJSA L QUE C0l(PRENDE VIO!. ACION i}R u.:y $1 iST ANCIA1. O SUSTANTIVA. - V! OLACII).X DIR~A Y VlOLACION Il~liJRE(1fA.·-E~ QUB CO!IfS~STIEN

r.-o:.a ca.tUSal ~ ,r" ult~~clón con~itte eu
no e!ll(:.tr J~t ~;enteneJo. e:~~ co=:~so:na!'leil. <!t>O :J~
preten siones tl~~melitt <ledneii!l!. po'!'

6em~t utladu se ¡r,qpoc.e: l'eJ'.O CUiJJn.dO sa. hallll
e¡ u e la acelón ..blo y ~lt& 1• aslsl• • 1 .t.et.>r,
entonces $1 es ~ ..bdl:u- sl k '

Jos· Jili~:.ant~s. L a se;l1tnci::a d~eirle Q:lé tu..
tC'la. k itfspeosa eJ ~e:r~ti!to ob~div$ a UFl

eoxte:peiooe,:; Q.Ue 13 en:)eten, m e:ve1t. o ~..
flnnen, háyann<' f'topnesto por ~1 7e& (0'113G

int~~ '"tídico dett!;m)!n•<to. :Pnr ~l :ru.Qrt
'leb~ ~:uDrdar ann~n.ia con l.n d emanda,

ht .Jc prc:scripolún o IJa ele '.:OCJ!eDsaclón. ~
lltujon del prooe.• n, <;tiJJC~sh.s l> :ao p8l éste ••,"

f)ues ~•• ííJ.t e! lfmlté d.! 12 r1!1AeÍ6Jt: pro ..
U$011 por el l:l~o del o oler e i¡:oalllltot<. debe
p-rnve-er sc..bre l~s e"i'cepeiortes pert:-D.b.•riu
del damandacto
IPa•·a QUe i)rospue esta causa] es neUfflt.·
rio que la $eltt.ent1a haytl tna.:urridc otJU ultra
pelHlt, o lcct. qll.fl. p7ovea t10b:re más ilc l o .q11c
Pl d~4aDte pide, CD e-xtrn. pctita! es de-

cir.

c.lif

dceid.a respecto s. Jtuntos no comen la aer...'lnan, n tn: miuhua PL'-

pre~didu$

Utal ~ti<\ con~ls~ ec dC~tlr de provee~ &obi:-e
puntns Be lm dtm:u:ds: n so\tt'~ cxt ep;,Sones
p:ro9u••l~s por e] eeotnwlado.
.

2,....(l.ol10J'3!m.elt!e 1., O%t<!p¿11ocs

ex-amin• rs(' una v.ez que

Sé'!

a.be»

t.ncuonha

acroñilacl:15 11as- co:ndlcion.,. fl& la oetlón eJ.
vil qne so ba eje<oltdo, ¡,ues Qa ftllL •m
oaale$lq 1IJ~ r: de e1I~,t; dele~;mína. la :Lb~l"·
oión ::\el d eman.tla.lio, $lo Dt~dro tlt a.-uaU·

sar sus medim:
para d ~vento

ex ~tlvot,

que- se PJ'O>poneo
e¡em~&to$ de la.
lll'Cten.sl6n se ha11Ico 4:CID¡tleWs. Jfur eN ~ J.-axón la Cntte hi. dicño ~Jne e!1 todo ptel1o
•" .. ·Stl comltíDu por e~f:o:li~r la acelú:" t,ju~1ad" 1 ¡¡or l~ar $1 :ú liemanlfallt~ le
asiste. Cl:ando esl<: s•.¡-eshóo lnfti•l os :ru.
J!l>"dida ntrAtivomoOIIe, 1~ obsohltlo>n . dio~

ae

qu. lns

ex•, vr, G23).

~ esta ntrte Jos ltttlt<JI btlpedftnlqo o
extta.tivos de Ja a e.tlén i."tnutib::re!rl p:r11:f-e-.n~~ollc:s deducidall por 11!:1 demo.ndaC:u q·a :) scm
flbjeto da la rahu:ló:a pYooesol '1 q11-a el $u.z.

R"ttdor deb.n dettd~r.- ;!n. Ja clzcn,¡r!Stil:uia ;ND.h•dvcmecte i.ndic:ula. A.si las cosas ~J !)'1.~ 
cb: nflrtnane qo"' si la KT\telldA de. tcegr¡~d.a.
tnstancl:l n() z11nea.tr~ eottfi¡;K.r:lda. tmt1 ~ll
ttpción pere~~:toria 4J.liC la. &le )l':'imc:ra ltdhJ
detnc,!litradu, ••~ro » su vez C$1u:lder2 ~.ce f&.Uta uno o VQrJos ele )hs elem.r.trl11s d<e la ~cciór.l,
lncur'""' e11. ~tra pe-tita. lEo dlversR' un:~po
••~da c¡ae ~1 artóeulo 344: ~of ~Ü40
Judl~i~l ll~la Q ••tallleeer c¡uo s! el Sllll>"l'ñ""
CAtima DO CODll)Mbad:n ilBa OKCCl>tiié:a. P2re$-

•e

lol'la sobrft la V':lWI e-1 lnfct ioL• apoyó S\3 ne1t-

tenclr., per(l ~" cambio tor..skiérn 911<111• ,.~
d~be resoh·er Ja lit!s 11~ c:outoem:aat1 ·crx.
ésl>, aunque el d ~Dla rula<le liO )J.ay& opt&w'Jo
del rallo.
Absol'\·er por faltar el clc~llo es més~ón
del Juev.. ~i<'.mpr~ ~ttc •la TCIJQ4!§ó-tt !ll\c~;boci:a;
ndudda no N!$UUe demR S~h"adu. ·
a~F.l arlkalo 2~ <12 la C<r.>otitlt~ ¡g..
olulde oe el Titutu helimlno.r cle1 CMJc-o
Civil, o2c aruer<lo co~ eO ar.tletilo lí'Z 4e u·.
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.:a f.cy 57

eont-i c: n~ t'['l;~

de 1811'

oonuathrM ROC eon•dituyttn al

prloeipjos

mís~a:.-. tíempt.t garantíu..P•ra lñS A.saciac1o:;,
a. 'tlt&f..,: a) Que todo jur:c:utaieotl'l de.be h:turse PQr Jan \.'VIU!}clente ; b ) Q:ul\ en aquél
d e~be ..-utn11 !írse J• .'~denitu.d da J;d ronnas
ftl'ópia¡; de e:t.d:. Julcio, y e)

<,tue a n:tdlc
de J'IOC-

pUC'd<t jU.l~ar~ !iii1R CU!l iJlJllUdÓn

mag

~ustane.lalrs Plt.~í."iftJ.•1eti

al a.r-to q&&-e se

le hut•uta.
l'UChCJ pr~ ~;ep to, pot «u nalu7alen. b.a fteqn" tldt\ un d.tsanoJJo lt&Al!r dt m:~.nera (lUc
es •1M lP.y la. q.u., detcr•nlna genetKhu,mto 1A
toMpettmcia ~t. c:.da J utt o T ributUI, llil q ue
~ñalu e~ ~.l"Am Uc

de loFO dive&'.SM. juícl9s, o
~">Ca '<le los distJntus !11'0Cíldjmll;\nt.órc QUe por
ru.t.a d'"' la ntatun.leza de 1os asunt<ls dvileas
•!tben s~ulr~c tn caJa ~:LSO· (0. 1., Arl.
~ > . J' 1-a (!U f} rcg•lb lo reldivo a l:a nonna

sustnnoi:ld cnnr.u ta apJirt'l.blc en

Por

t:d~

ra•t.ftn rs la

lo~

Pt"'cesos.

2CY la que de-

l)tflpia

termina los \-::t.Tlo:i ti¡)(>$ d e prot~SM y <J(Jlf.ro
lle cada. UJJO ele éfrW lo~ trámites · cor s-é$-.
1•011clicntcs. los roeutsO$t lncidP.utts, t\h'!.• a.cd
como las s:1nn lo ne~~: cuanrto se (nftih,!ftn lns
prece¡¡tos teipcctiv~s.
2'"ot este 111ulh·u la Corte con~ldcra que la
1iob.cicin del •rtienlo 2G de la Coo.vtHoci-ña
-puede present:lr~;.. ~n ~~ e:uo de qut se adf·
lt\~ te un pWt.>e!(O civU pOf un prncedic dr..n.to
q,n~ ler:~:mente no le ~~;nrresp.,.nde, tJ!J decir,
tuaodo :se btellrta en troirnlte itre.plu, pao
n11 cua.nd<l ~n el t.rámitt. lierma~ se b ya..n
p'ttk rmJticlo t uTI:nAII(Ialles ~ropi~•!! •.ht ¡;¡, J"!l
qn~ '>n tal .:~u óebcn uperar los Yc me<lin~
que t l legis.fud C'r ~a org;::u"l i~:t tln y fJU!:
d-t~ e ·b.

nolht.,cl inrtoc2b1."

'Tan

b t...~ta

la sim-ple
i.Ttf: ~ uO:Hilltd que se !4Den con la. cjJ:tutnria
de 111. pmvld~ncia .-o1Te5"J)nndientt, JluAaOdf>
-¡Jor la nulidad saneoblc y lit. fnJtibttcu•ia para
profe..-i r Ca.Jlo d e méri-to.

violilciUn medio rnp-t'eto a. ft. •iolaetún ! in.
qur. t~lt s•cmpre IQ de la norma ·~""U~t.;¡uela1.
•J.-Cuuntln la vfolacl,in tle l adltul6 26 de

la Cot\Sltituti6u s~ pteteflde dm·iv:u del incumt':imit.nto i!til Ptct.e\.o 2i3 de 1 ~5l, a.:·
f.ieu Jo z~, en e-unutn no s ~ abrió a: p.n1 c~a~
e·: tuiclo en !St"'tW.díl ia.st:llnd o. a pes:\r d·t
bab~ rse ínvnelltlt"l la eau~~• 4\~ 11arn h nct:rlo,
o .su l.ll prietit.:t de una in ~petción ucu.l&r ,
el t"'. u; o asi tonf1;:ura.do t"S.r ece de :t.!I:Jduv
jurí\Jh~o, porque Ja !'lli~Odir.ña. apcrhua a
l'rut-.b~ m• "n momento prf) ~ Al quu qu&dt.
dei'~.oldu ).,or el jn1.g-<1dor •~-:. ~trundJl instancla
}lrtV'ia snHcitnd (le IUlrte }' mediante el re·
ettt"Su propici•l frt"ntc 31J pro,·eido n-eptivo,
q_-uc t!4 •1-. lorma tle n:~·!amo A\ltl)ri:t:ac1R po:r el
Jegisla4or. Jltesnt lto este ountó, Js preclu.s.ióD
im11irle replantear el . ttmll.. 'OO$(criormenk-.
pues la tJrmc2o de las dccisiuney prufe.rld.ls
en el deeurs<l de la. instunoia lo ltupOsibHlto.,
~alvu que exist.a. pne~cvto N ptth;l en e~
trario. A este uropUatto .s~ l'teuctda que- el
num~n.l l t del- m l$mo arti<uh~ %'=' (lel dbdo
Oecrctu ZU pe-rmite :tbrlr a vru-eh.as en: aep-ndó\ in~t:.nda «iU:Cndu ('!'~ 1\llperior haUo que

un mt:dio im: nt.gaüu Jl<lr r.J luir.rlor siendo
¡oroe'!lonle, n.o ~blltante la ej.,wtoria. 4c ta
Dq'"3tiv~. pero •l ich:.t au.fo.ridt.iDn sUJo opuz
~;~n el I<'JU-t'<l4 g?ad u de juliscli.ecióu.
5.--IJ.~ cu:Aa.to • ~a "\'iolt.r.í.Sn d4! not m:as
p.rüh utort:a~.

como

!Wn

J4JS arUcu•los !i93 y

'Jt.J d~l C.ócltgo 1udi~k"1.l se:t dt reda. o lnlli.
,.ecb.) es ueccsat-io r<"Jt~rar ((Ue. los pMceptos
sobu {lrUMbas, .P1)r ~ S:fllos, no son suficl:etJ·
~s UUA aduei~· dtmonda tlv rn.sación arre-~hldl;4 liL

la

~ey ,

pue.s no cons tituyen pro¡,la.

mt.nt-e le-r 3.ustantJ\I;¡, como l o ·~xtut-có h• CoJote en Cll.$-&tiim de 2 de dlet!mbre de !94:3
<(T. JI. 'l'Qmo lLVf, p~¡;(na 319, Z~).
6.· ·· Rft~ltr.eto ~ l.t$ artí<:U~•)f 'H:S y 158 6el

C•jdjfo .fudíeiall Que v~:rt•n :;obre tGuo.ioo
p.tobnforit> de. 1::.. ~ trund a irt.stnnda t11 j uic.io

·p_,M por
t~orrna

r(l

P.:q}Ut'St.o, )~ vjolacJhn de l11

&:omentlitla sólo

ya que para nc:,~.r a

p u~de

er.o& r.~t

ser indlr-.·ota,
neces:.rin pri-

m éro tmns~dir l os !)~~.J).tM P ftK.."b1t.lt.S

4 ue nña tan 1M tramit~ c.rtóncam ~nte adoptadu!', así c~mo los ade ct~a.aos quu dejaron
.le apHcarse. 1) sea. qnt! Aucede alg~ análogo
a lo q\t$ cevr re too. la violn-ei6u ele f' t-ei:~lt~
to!\ probatorio.~ como Mn,;ecu:tne.la ife erro?
e• du ecñO en la •p~elaelón '" delor minaila
pru~ba, íofraocli•n que tooligura Da Ne.t:wuia

ordín::n l~

d.e .m a:wr euantia, haJIIita remtmo..

nr ltuc cnnsUttQ·en

_prt.t~DtM

pruttaa.l.~.

cuya t..r4nsgresló~ no- da pje aJ rec:urs~ ~e
ca...~tióo f)Qr . la "Primera Co1 US~ q11c eorr,..
p!'endc vioY.u:oióu d .. ley gu$l !ineial & su:~.-t:m·

ti1'a.
7.-TJ)entru d~ lu tcrmin(llor ía !'lO"Pi:l de)
reeuf:ltn de ca.~;Qcfón se e.ntle;ndc JHH' . viola...
ción dinda h. QUe atat.i4 b ley sin. e-onsideudón. a lla prn~ba dt: los. Ju~ch\"1'$, e h:aGJ\<:.atl\-8
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6e .aqc:6Ua,.

1" 1l lOIAL

OC\.lpan ele manern ~rregular, oorrespondleote3 u .:
!C!'t purciones al Io' e que en kl su.cc.sión de- Antordn Fj¡tuG.·raut {u~ adjudic;;,do a la dieha seúora.

Góme< Llm'lo•" y do qu• hablan :os hecbos l"ri..
Cvrtc Supt•ema de Justicia-SAllA de Casac!ór\
CiviJ.--Bogot;;.., Ju.tYÍt':'lDbrc d:.Cciocho de mil no\'t!C1nnws cin~ucn1.1\ y nueve ·

.

(Magie:tradu ~ou:m<:ntr.>: Dr. Hcr'!l~ndo
Muralc~ M.).
.
S e d<•ddo el tccurso de Clk<ación ln~rPill3•to ¡x¡r
la parl fll ñom:md:tnte contra h• sentenl!ia de 4 de
mllf%0 de 19!i9, proferida oo;· el l'rjbunal SnpP.riar
de BuA"a ~n e-J ju~do ordtna,;Q promovldt> )')t>r M,a..
.n\lclo. G6mc7. E~cubar y cth",,~.; fre-nte o J~ Vieir.J

y

otroo~.

Manue1o. Gómeox E.';cobar, Miguul Jc.~rónimo, Teó-

Cilo, .Toijé Ant·)nin y C>~rmcn GQmet Llnn~ •dtl•
jeron tl ~mn ncta l:l<tff:! e-l JuzgQdo Sv,¡:undo Civil
dol Circuito <le Buga contra Jo.,6 Vl•lra, José Pío
Antonio Ot1iz. Juo.n C..nclo Aran¡:o, Enrique
Madr!ili>n Aparicio, llic!l<tio S..Jc:edo, Elvia Bc,;e_
<NI d< Fi¡¡uc"''"' Emilia C.•b u de ~'illatañe y Cle-

cm.

0\e.utlna Ee¡,averri. po;.ra que s~ hicieran las si·
decJart~.cion(·9 y condenas;
1• QuA Jos ·a cmandanles sun du"tlOf> c:<clusivos
de «ttnrlos )()t~s de lcrrr.no que J ~ luurcm acljudi.

guientfts

caéJM M"YYO h~redoru~ univ~r.st\lcs en l$ cucesi6n
Antnlliu Fi~ue~o.a, uhkAc:fns en Ja ciud~d dB
DtJg~, <1t.Uid.&mi!nte cspecificad<•.s y alindados.
2• Que se condcnd a ~hia Becr.rra de Figuoroa
y Anl.('):'lio Orti~ a résütuir a Miguel Jer6ni1Tio,
TcótUo )" J osé Antonjn GñmP.z L1ano• •c1a porción
que HPQI"Qd"men~ ocupan de mane.r a irregular•.
cor respondiente al loté que e.n la suc:estón de
Ant onio Flguer o.& se adjudicó'-' 3. t&lts detnan..
danta ~t, d~ AC:U&rdo oon )a P.$:pedHco.r:-:t~n y linde..
d~

ros respectivos.
3' Que tiC conden~ a Antonil'l 0J-t1z, Ju..1n éan..
do ArongD, José Vieira y José Plo Gil a ¡·•sti·
tuir a Monuel.:l Cómet. Escobar ' 110& $Cmh1.s por..
ci<mc:l' que h-regulae"men.te y de maJ"erl\ separa.
da •)•~u('len Jos expresados deman<:l.ad<.•s en el lot('
que en la sueesión de Antonin Ff¡:ut~~'I"Oa se ad..
iu ~leó

• Monuela G<;mez i:,.;vwr•,

d~tcrtninado

el Jote po.· su ubicación y linderos que :figQI'an
"" lo demanda.
·1~ Qud sA onndeoe a E3.rique nt:adt iñ:in Aparicio, Ricardo Salcedo, Emilio Cnoo de Villilfeñe

y

Clem~nlina

Eeheverri a restituir o Carmen

Gómo:t Lhnos •~las !endas potc:iones qu!l \,:llos

m.e¡·.:, y Undl:!!hn.o de 111. dt:!mi:lnda.
5f.' Qw: MC: c4ltttlcne a l<Js demandados o -pagar
los t:rutol;l naturalc,; y civiles do! lote (IUO o.ada

unn ocupo., y n() s::olamcntP. los percibldos. s ino
los que lo• c!uodos hubieran nodldo perelblr con
rncdien::. intcU¡enda teniend.u la cosa e n su poder.
~ Que se condene a lDs dt'III&ndados en los CO&tao d t~ juldo.
T~s

;¡¡f i rmaeinncs de- hecho se

~en

cnmn

sigue:
;t) En el juicio de ~=:ucesión a.cumu.la.do üe: Au1.ouiu 1-~i.gUI."TOa. failecido bajo teabunonto el !O
do lobron·o de 1871, y do 1us hennan"' Ana Rosa
M~nu l:! IU, Joaqub y Grel~m·l~ FiguArn~. fltl recn-nocit.•ron CQI'tu) herederos a 1~ Gómcz Llanos ya
rr.t:ndutiN.c,ltJti lu m ismo que ;t ManueLa Oómez
C::sc:obal\ y 4 tn.l título se le adjudl~aron div~os
lot~:t; de terreno en ua. solar ubi~ado en Ruga.
hoy situado n inm ediaeio.rus de la est::lción del

ft'.rrororri.:, ewL-c.i!h:~-d~.e y .allnd.odos como :tpa ·
rece at Ju r tspeclivas hijuelas.
b l El loto adjudicado a Manuela Cóm.oz 'F.scO'·
bat' lo •)r.~upAn, .~in derecbú aJguno, JO'é ''letra..
José Pio Gil, Jum cantio Atango y Josó Antonio
Ortiz, cada uno de ellos en pot'~ determinada..
e) El loto adjudlcado • llliguol J erónimo, cor..
n~uo, Ernili() y Tttó.filn GómP.z Llanos lo ocup~.
sin detecho. An~Onio Ortiz y Elvi3 Decorrr. de
F:guei-oa, una: parte cada uno.
d ) El !ot e a~j udi~adn a C~rmet'\ ·~bme,.; L lan06
lo ocupan E:r.rique :Madriñán, Rieardo Salcedo.
Emi1ta Cob<J, Rafael Villiúañc "1 Clomontin:¡

Echevuri, cada cual en una J)atte.
.
e) Los ocupanles derivan su ocupaeíclr. de haber enm.prado los ll)tes e personas ql.le a su· vez
o Ji"Jc,riitn Bonillo C'omo .t .poó.erado de
An¡¡el M:ar!.a, Gregoria, Nazario y Severo C()..
mez, pcrn <iit.h() Bol\illa sólr) ferilil pode? ~ara
ode~:mhr
juiCio de sw:esiór:. de Anlonto Fi~omProrQn

el

gt~eroa,

pero no para re.3liz:tr vent'a$ d6l
ucs de 1~ misma.

1~ bie-

í~

Ni lM vttnbs ctectua.da:s p~ BoniU•, lll l:.s
al U "' desnre~ tienl!11 f U<If7-A para
configu:-ar la J)~pclón 2dctuWtív.a dol domi.
nio a tav01' de los actuales comprtdo-reJ, quiene~
ban heocbo ~ifJcacioncs:, pc.rqoe 103 cau sabobien...
tP.'s do An1onlo FJguerOSl manbl"Zel'OII ucn aeci6n

que

dp.

perroammtc

su. accióo hal'encitt!, conjua'Andoltt.

Eiempl·e W•hs d érg~no judicleJ.", ya ~ue el 1lltci.o

(; A C:O: 'ifll.
SMri.~ da aprobatori'3 de la partidbn
19 de agosto· de 1 ~7.
g ) Addrolls, ;mi o los pdJ'I<!rUS oeupru1tes, José
f.ia-Ma Núi\ct: y Ralvodor Quint:lllat ::;e pn>wRie:ron
ac.~ion~ ~ poUclvas pur los here(h!.:r.ns de-: Figucroa,
a tr~vés de J::ta cuales se buscab:l prohib ir el ec..
tramíent,J cJ~ lu~ lvta:.t q ue pretendían (Uectu.r d ichos scñor t.a.
h) Mús tn-rdQ, lt'H~ rGfc l:ídos heredt-rc·s no pud ~~
ron irnponel'l!• al ocupante Pío Gil debid"o • la
irllldhliUtf. p.tnlongo.ción del juicio de suce!íón .,que
entró m r:; tcrrcnu tk mct::t~:c:J. siempre ojerms
•J v~rtlwd,·ro ~t~ ntí.üo de justicia'~.
i! El albac•a de l a suce•ión de Antemio FiguerQtt, ~1 14. d~ .tn¡¡:r·w 1,k 1871, vista la solidtud de
los Gómcz Llo.n~ po.ra e¡uc ~e l es d cclal"ar:l h cT~er-Ds. t•o.::or.ocit, dicha ealidad y solit'it ó ~o f811ara en ean~nn'aneia con las leyes civiles l :1s pre~o>siono< d" loo poderdont':S uc Flor.iin Bonilla.
T odo• los dt maD<il>doi se opusieron. J osé Vieira,
Enrk¡ut Madriñán, Wc:u<lo SalcEdo y J osé Pío
GU ale.ga.ron 1&.-; excepciones de .extincióo d el d e·
recbO, prestripc:ión de la ar:ci6n, ca.renc-Ja de ~m,
usucopión ordin..uia y cxtr:~.o rdin:ll'!~ y ].:¡ innomin~r\~. José ArMníÓ Ort;z, El.via J:l~c~tra de Figueroo y Emilio Coba de Villafa ñe .propusieron la$
cuatro E?c:cepciones úttiroaroeot~ mr.nbr:ldas y la
d., pétictón d e modo iod ~bid·o. Juon Caileio invocó

tin31izó por

de

f• ""'~

JA rlP. prMCt"ipd(ln de la ~cdón y usucapión ordi..

. naria.
El J u2Jludo finall<ó !a nrírn•ra instancia J>or
sentencia o!t ZS de •cptiembre de 1957 que declaro
probada lil ~capción perentoria de prescripción.
ordinn~ii'l ad'Qui~Sitiva. del dominjo e-n favor de los.
d cma ndi\du::s, 1$;tlvu Juan Cattdo Ar.nngo, respecto al cu:.l ent-ontr6 configura.da Ja de pre!!cripción
a-clqui9ith~R extraurdinaria, y Ernilia Cabo de Vi Jiafaf\e a quif.n absolvió de los cargos de 1::! deru.:mda por no ••• _.,.¡ora del í nmuebl<: """"'"
guido en su eaboz.a.,
·
Ape;ndo ditho lsllo por la parte deman~te,
e\. Tri bunal COXlfkmó lo res u-elto pnr et inferior~
~ xecp1n en Jo rtdativo a .ruan Canelo Arango,
p ur.to qud r<:vnc::ó, y en su lugar lo absolvió •'por
sor su po!c.'sión material Dntcrior al título exhib;do
por kt P*rtG act~a••.

1La s:mtencia :ee::urida.
Eat.a pieza ac b01s6 en los síg\.Penfes :fundamentos:
1"' Los d~man.dndos a quie-nes se re-conoció por
el J u<gado ·l a prucripción. adquisitiva del domi..

S29

J1DIDICI A IL

nio, realment e h ar> demostrado dich:l •xe<:9clón
c:on las J)ru~u.s que a n aliza Dice el Triburial: ·'Eo
d ecto, c.11da uno de los mendonad l>3 doomndados
al ttn!)r de las proban7.as rel~t.:ion.a.das e itWOC..'1dM
~n su lii.vor aparece como po¿t'Cdor regular~ ealtd~ d (1 UP. ,;irve par a u:o:-UcApit la propi edad y qul:
tn tl C:J.lO de a utos sobrcpa.s"' d tiempo detcnnl.·
nado por Ja. J~y p31'3 el cumplimiento dEl ue fe·
nf>mt!nn ~u·: ídico cor.tado hacia acrás desde la fo·
t hn 0.'1 que J;C nolliicó e-llíbcJo".
2'> e l d~'m á ndnCio .Tuo.n ·c:.mc:o Arango no &Cf'(l.
dit6 Jn pr~~tsr. ripció~ orclín:"",riA, ni. la cxn·aordln$ ..
rla., que par (;i ~rto no :tle~ó, pu~s las nrnebos por
é l p •·e:s"nh{tlalS nu ~ou sufir.ic~nt\!~. Mns la parte
o.ttoro. tt.ril,:-l)co ncs·cditó su pr<,)piedad sobr~ la
JX)reión ele te-rre-no p;)Sf,:Íd3. roT Ara:ngo, como c¡uie·
1-a Que t4pt:$ar de exh ibir un t ítulo a:1tc:ricr .:21
cnf rltu1Wu fklr- el dem3.odado, i a ~6n mate.•
del fjt.rc:ida por el nombndó P'iíor data d6 19U
al pa¡o quo el titnlo de los riém&:>dl>nla, n <ca 13
scnlmda oprobotorio de la par!lción en el juicio
dt JjUCesión de Antonio Fig\:.é".ro"'- .a:c registró en
10~2 y no oc olle¡;ó e l tltu:o del caus•n te.
S' La -3eflwa Emi'Ci ~ Cobo no es p~rsoti.D obli·
gada trente ::tl actor, Du~.s no posee el bien euya
rostltución se le pide, do modo que caree• de le¡i.
timacl6n .,n c.:\l.tnul pa$;iva, quo es condición de l a
at!r.iún r.ivil ~ontn~: ella in::.hurada.
El I'UUI'$0,

Dos oorg.,., el u nu bo.<;ado <m 19 "'""al primera
d~l ~rtlculo ~ZO del Código Judiotal, y el uuu en
l.l causal z• jbid<m, l;e propo~tn contra la s~tcn~
~urrtda,

los euales se examinar.in en or!le:n
pan. guardar }a lúgl~ preceptuada pnt
el orl.iculo 5.37 del C. J .
cia

in"~rso,

SegiWd O =tQ.

· 'l'ra." e l exsmcn prolijo de la P!':Ucba. la 3\!:.n.·
t<.·ncht dc·cl.aTa que n-o e~ttk pro·::.ada la fll"~eripción
aJe.ttada por Juan Cond<) Ar·~ns:o y no ob&tanttt
atr t'.t.\.1. )Q posi ción de dicho dem.:~.!ldad•-., el :fl\lln
1(') abt~:nlv iú nor no haber aducídn tos actores un
!ltulo d~ ·cJominto con fuerza suridentn tre nte a
61. J::l impugnador concluye: ..La sontoncla no
MtH o'n c~n.sorumcia con la posición jurjdiea op ..
tndn pCir Al dttma.nUado. Ue ~hi que se haya incu..
ttldo en p i'JL'Ii lilr.titi con resi)Cl:lo a canr.iO .Aran&o
y de ab! que • • heya v íoldo l a ley rn ol •cntido
indi~odo·•.

aso

J 11:

Se: con:.;.idcrH. :

la Mt1<S~1) 21 de r~~dÓn \,:ot'llf.Ja!te c.n M OSt&r
lD sentencia en consonancia c:t'n l::ts prt!t-~n s1ones
opoctunamen~

dt-ducidas:: par los liti(::ant(!:s. L a
scnt~ncio dei:'i<le qué t.ute-1~ Je disp~nsa el d erecho
objHjvo a U:l intet·~.; jurídico clet'Crn,!n~do . Por
181 razón debe r.;uor.:.~a· a t·rnonía C()ct lo d tm,Andé,
P\!'("S esta (iJR el lÍmite d(> J..~ TC!JAci(m proc:uat f)Or
el lado del a:ctor f! i,;u alm<.!n~ d~bc l)rovecr sobre

las

~xce-rc-ione!J petC'~torin.s

P~r::t q•.te prospc:G! &stA.

del dc:mand;J.d CJ.
ctmsnl e~ T\ecesorio q ue

b. t)e,tencia ht,yn in<::ur.-i.in '-'" nitr-a petíta., o JJé a
que p rm~ea :»ob rt más dr-! lo (JUti', el dema.ndanto3
p ide., m exU'c 1' eUta, es de~k, Que d-~·dda. nspecto
o fl'Jhtos no compré'r;didos en Jil dcm~tldQ.. o en
uú.nh:na [)et.ib., aue c:ons::ist.e e-n dejar do pr()véer
sobre punto¡; d~ ltt der.1anCtt o .t:ohr.=a E'~<'epcion!!.~
propuestas por el de:nandtuJ..,.
C<tneraltnc·ntfl ].'Js e-xcep<:ionl.!s dE!ben e.xa.minttr~ unA
(lue ~encuentran HC".teditada:; lo~ con·
dl.eionf'S de la Recién civil que ~ h a &jef'C.i13do.

,.tl

ptcs la fet.lla ''" t·uat~·squiel'"::. d~ Ellas dc:t et·m , n ~t 1!'1
Obsnlución de~ dmn.o:tncb.do. ~in nl.!~esidad Clc anl\11zar ;;us medi<'t:c axc:~pt ivos, q ut.• f!" proponr.n para
e! P.Vl'!nto d~ t"fll~ ln.~ l.•lel':l~nl nl( de lZ~ pretonl'til-n
u- hallen compJeto.c:.. Pm- 6L1 NtWn la Cl»rfe h:-.
dicha que en todo pie;to " . . . :H.: ecm~ta por v.;.
l,u dinr Ja. nc:dt'.n :rkrdte.da y J>(n· ind1u~er si .al
dCtrlct:'ld;:mtc W n .~~ti~tE!. CLJandt) ~$ta sug<'tttión l nicial t'~ remondida neS!ativ.itrusnte. 1~ ah~n ! ucil.m

del d•!m.H:l(la~o .-e íntponc; p..:;,,. cu~ndo ~t~ b.el!c
que h AL.. :ión ft.~}st,. y qur fe! uiste al aclni. f1\...
torw:es ~t es o~ntP. eo;tuélb.1r si hay c.x c'lif"CÍO
nt$ que Ja embrJten, c:nCT1icil n in fir·mf!n, hAy.,ntte
ptt1 PU~sto p Ot' fl) l ' fO COHIII

l u de PTt'5Clip C1(1n

4)

Ji)

l C1

~

!!d..

bJe otra. dP.J,e reso!V'e.r la litis do ..:onfol'.nlidetl
cl:n ésta, a unqu~ el demandado D() hn:y.:t apel:.do
del fallo.
Zn el ca..:>o concruto. el Ju!:gndo decl3rí, l a p res..
ujpci6n e xtrA.ord;n3rin 3dquisiti-.:tt c.h;l dominio o.
t~wor del dcman(i,.'ldO Ju:tn Can.cio Arango, mas
~~ Tribnnnl consüleró que dicha l:XC<!f'ICi6n C'-:lr~a
de l"tSpj,41tlu prubaturlo: pero qu~ $.1\te l3 ausen ~
de \.ll\.111 dR 1~ eoodidones de la a cción~ o se~ el
der~"'lto dA Qmninio invoea-do J)nr el ñe~ndantc,
d'cbí~ ob~;nh·~ H di('hr.t dt'm~ridaóo. Luego no c.."tiste la Jncon~nne.ncia n.leg:tcta, ya QU8 ub~o)vcr pot
fa;ltf\ r e l derech~ es nli!ióo del Jutf'-t .1iempre auo
i:l rt'bci6n au.i>l'inci:.ll l\ducída no : «sulte demos-·

trada.
.Por

t~.J

expuesto se

re~:.'ta

e-1 e:ar-¡n.

t:-:rbxae:r cArgo.
Violudhn di•-cd fl thtl t'lrl í~ulo 2fl da Jn Const itu. ·
ciót: conAkh~r~ canlo parto iate:¡u:nnte:· Cel Titulo
l·r~!hnl»r.r

t.lcJ

Cbdi~o

c;vil. Dic::J1a

tt·tmsgre~

rm:mo. :¡c-g{tn el 1'\:'I!Ul't'• :nt~. de q\0~ tt1 TribW13:l na

rHñ t;tln'll)lim\P.nto &f orditll;IL 4•.• d el arlh:.tlo 2~ del
Dcr.t,tto r .t,(!islativn número 243 ~le 1951. put'S se
m: ~ó n flh rir a pr~btUi en la 16t'.loCU'IÜa instanciOJ
C..l juicio. r..o otBtontc que ~ p i..dih d .icbo términG
a fin d~ ptacLie:Ar un11 i03.p-e<'C'ión oetdar ¿.a¡-~
t oooc.cr cte tcrm.il1ado~
dllcumentos, JM que, }')(Ir
•·hd<:1 'nn pudí~r:on nll<:J( at:n~ al pn)C...'1t&O.
Dil!h.-. v~olaci6n r;l~tct·mina la d•:l a rtículo 593
cit:'l Cbctig:,. Jndid~l . pt:'tQUe s~: dictó JIJ(intencia sin
~ 1~l~r a Cc-morobo.r Id$ hccl'.m bilsiCf)S dP. 'la
a...~ión, y la de los Ht'iculo:o 7'2-1: y 758 dt! la misma
obra C" ctu~nt-:> l!on..o;uJ(r8l'1 eJ dere~ho ~ pedil' prueharo qnil A) Yl'C'.trrcn.Lct t:alLiica <lEf K'Jflt:tndQJ.

la de C'()mpcn?.~d6n, o suf'jon deJ p,;oceso, o,:.ues ..
tn• <> M por f.M.« ... "(XLVI. 023).
U u ~c·~undo aspe<'t4> del car,~to se b'tt:e con5i$tir
Oc <".sta suei't~~ 1t't; h~=:r,OOJ lmpcd.itivnS o c xt in<:!1 la YiiJlaCión dr:l a•rticulo ~~ dtl CldJI:{o J udtUv~JS de Ja acción ron::;tituyNJ pretensiones d>.dn·
~:al p<tr C!U.."'tnW la sentencia estima t:omo pr-\leba
cidtt:J por el dcma:nde1.do que ~on objeto de lA 't'~la
~ro ·1:) J'o'.~~A'si ón la!' C'!u:rih.1ras de co.mpr:t oñucidas
tión pTocesal y que E.•T julgl"'tlN debe ded <.liJ' cm ll<•r 1us dcm~nrladú:-i , cumplemcntarl,:¡v ron Jos ccrlrt cin:-uru:tanciA nntt!t·iom: ~nte indic3d.'l. A 1f lt.s lifkado" d~l Regi~t."t1.dor tamblim presentados,
c:osas mal vuudn nfh·n.:u-sc: que- s.! h~ liéntcncJo dé :F.itlldo oal que é.st.os Tio ilc-nue~h·on '()()f:i«.:Hjón de
segttJ"!d.a insta.:ltla fi{) ent.,.atn11'"9 ~l)nfi iturada 1nu. , tTPjnta 1iw~ y Q\lC> 1\c: AA :d u!e'ron títulos oue se
ex~:-:ión pere1loria oL-e lil dM primero ~alió del"ll!'tnontel\ :1 mmo ptr!.odo. Termin¡,¡ ol TeeJ:Jrrentc
.mc.~h·::tda . p U'l) ,., ::v " ' :¡¡; l"('JnSidel't'l q~"~ falto uno
~tsi: "P urCU(l' esl\ ct:tden;¡ de 1itulos nn ~~ prfsentó•
o vArios de- lwc f:\lf;'mcrli.O>:t tio la accil>n, int'UlTC on
Sl~• pt)dío el TT~l,unat COil-'l·J~!rdr Jn :-x iSteor:ia de
c)CÚ'lt. pelita . ~l'l cliv"I'SI'l c;~mpo s:P. r(:t.·t:~rd~ q etd 1.::. pr escríp,:ión trcinter:.o.c·il-t. opu~~t:.:. H.l título dw
el .-trtfculo 344 rlt't c.··di~u J ud lclat JJeJ:!Q n. eJtnlos rd vi ndi~~ ntr:>s. Y tumo la C(' n~~$tt'Ó por medie
hlect!-r <; u~ !Ji el f.te:'Crint· ~st:ima no -:-omp,·u b..'tda
de la ~t~ci...1. 'jn )3 J\\tjo:l pruch:• quE' exige el
unft fl x-t"P.J)Ción JY"l"'Pn~rlli robre 1Q ~:U el bfwior a~":ulo .593 c:ito.tdt', lo \'~ló coocrd.omente . .. HA
.npny6 su s.cnt«ntlo. pt~:'O P:n c-nmbio 001'\SldonJ. vio~~h! q ue )a v!uhtciÓJ'I ha PTOVt-:nido de &prec-jadón
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errónE~~ de 1~ pru~ba dt:!l Uominio,
por t'fld~ t•n iT-mr eL! dcre'ehoJt.

ineurrlendt'l

pias de t:t. ya QUe e n tal cnso delJrn operar J()$
que t-1 lqillador ha ur¡nn!z.;ldo y que

rernv.ll~

El tacer a~pécto del car:v, que po.r si coo.rti\uye uo.a aeu-'»cil:n nutónn~ . "'~~ sintetiza en que

vel\ deGdc la mtlidad ir.s3f1e-ab1e has1..:J la ,::imple
i-rrt'¡ul:.ridad que :-l(l !anea C<"'n ln <::1 ~c.utnda de lft

la poo.(!ai(,n ale'g ada por los demandados fp• inte-

ru·ov:dcncia cotrcspondie:oté, pasando pu•· Ja null..

numpida -'1Pi\1.' me>dio rll:' rer.u~os judid1ll~ man-

dod r•.m •><bl" y lo lnhibitoría p~r• profqrlr tollo

tenidos t'n re-l odón ('On ' :1 tmnucble des•Je <"!1. din
ctl que. éste se inventad{. tn tl juicio de sucesión
d~ An icuio Fi¡tum-'8, contra los prjmilivoe pOSee·
don~s, !.l~ lo.t CU.'lles se de.l:iv:¡ d actuttl hilcho de
b. p(\S~Si6n C. l e Jt~c:l11, y ~A interrupcl(lu Sicm.pre

de mér;to.
Pero p:>~ lo expuesto. l a v iolación n..- 1;) not-ma
cc:mtntad;.- sólo puede ~· indireeiA. Y'oJ que para
ll~t:nt El ella es n!c:cse.l'io ?Ti:net·u l: :;.usgredlr los
precept·J~ p!'QCt:~-..1ct que ~e·ñalan lu~ 1rámite... &rró ·
net~mt:nte odopta<l~s, ~sí tomo luK adec~s.dos que
dejaron d~ spiicar.~te, O $C'3. quP. Rucede a1go anb,..
:ogo a lo qu9. I)Curre ron l a vio!aeUm de pTeccplos
9rnbA~ eomo con~ueoC':!~ de trror de derr.~
chtl eu la avrecindón de det(Tminad-:1 pTu~ba.
infrncción que contl su_ r~ la 1L.1JT)oda ...·io]::lción me:...

cstu'-·0 m:muni.lda fiúr

)().~ cau:.H:thftbh;nl.ek dt Fi..

~uet'O:J.... N.:. obshmtr. e~ te h edto ia s.enhmcia eond-

d crlt la prescripci/W1 propu~t:' ininterrumpida..
otlarv.io ella fue civilmml• · ln terrnmpi<IA, por lo
r.ual violó IM Utícu:oo U3L. ordinal 3•. y 2-ó24
del Código Civil, ""' "orno ol 47! del Código .Judicial que obligabn al ~cntc-ttci.ador a eonsidttrar Jss
pref.e~ione& dtt ho~15 partes: en toda pl(tnltud..
.~ mnsiñ<lr-a:

'

RJ .artículo 28 de i;a Có~1tucl6n. induidu en
el Título Pr~llminar del Códl¡¡o Civil, de aouordo
C(ln ;~1 a:~·ti<:uln 52 de hl CArta y 4'> d<t la (Ay !i1
:le I$8'i c~mtionc 1r~· printlPlos nr.rmatlvos que
consf.H.uyl!n

~~

mistno tiempo

~aran1.i~s

pua los

...oei;u!os, a &.>.b er : a l Qce Wdu ju-1.¡¡amiento debe
ha~~~ por Jue;. dmpPtetattf b ) ~ en u;¡uél
dcbP. euml:)' irs-t• 1;~ pJ~nitu d d~ la~ Cor•:•U ))rtJpiA~
de cada j•.ticio, y e) Qua i l nttrliA pucdr. juzcars~

umo con ilplicm~ión d~ normRS SUll:tandalo¡;
xist.cr.tes al tt<:t•J que 1it: le imvut.a.

pr~t

f>i<'"ho pc<.-...1:pto, por .su n :•L..u"al cza h~ r fiql.lt-ttCo
un d~RtJTOIIo lega:, de manc:c.-a q ue es ht Jey 1::1 qne
rl ~ tcTmina ¡:en e rnhn~n h· la tcmpetcnc1ft de cada
Juc-.t. a Tribunal, la que iiCi"lAla: el trámite de los
div~rsos ju !dot~1 o ~en de los dl&tíntofl! prOCC!dñnientos quP. pn,. razón de.- Js n:tt\J.rSIJE!:.:a de l os asunto~
rivi1r!.~ rfP.hor. s.~guirse en ettda c~o (Códl;o Judl·
eütl. srtJcU:n l.94), y la q u~ r,~g ula lo rela1ivo i Ja

no:ma sustnnd al c:nnc:.rt't.Q aptkab le en ·loa Pt'Ot~90G·

Por tal rnz6n •• la propia l•y la qn• d etermina
lo' 'varía<: tipo• dC procoso~ y de:>tro d~ coda uno
de é-stos lñ!t trb.mites CO't'n!t pcmc.lícutcs, los n :-e:ur.
fiOIS, incidentC':9, etc., 331 <.<Omo Jas &e:n~.ion u c;uandu ~: íu!ri n~on i~ preccph'l$ respeetiy~.
Por este mr')tivo. la C<lf'td consMcr a que la vio ..
lachín del nrtleulo 26 de 1~ Constitución IJUOdll!
l)rP~n1Ar!=tt' en el caso de que se ad~lante u n prt•"'"
ceso civil -por uo proccdtmic'n to que itgm:lmont:e
n•J k! COrt"ffpnDCJ.e. t-S decir, c u;mdo se io c:urra en
trámit~ kr~~l.ar, pero no c.- uando en el trlfmite
«~guido

st'!

hMyAu

pretc'rmitido rormalid.ad es pro-

iiiv respecto a la viol~ción fin, t1UC es sl~m1>J'é

la da Jn n()rm;¡ ~uste.ncial.
.t:n el. caso pre<:ente l a vY.>lat'i4n del articulo 26
dt• la Constitución se ptetenck ét'i-h•;\r dcl iu.cu~
pliml~nlo del Decreto 213 de 1951, nrtiWo 2?, en
cuttr.to no se abrió a prUE'bS~ t·l .iulcio en se,;undn
im:tar.dt•, tt pc~r de haber·sc inv()tátlo la causal
4• J)D.ra hacerlo, u t~ea b práctkl\ de una ins~eo..
· e1ón OQular. El car¡o as.Í ~(lnfi,ur.--do se ajufl:la t
los principios :u>W. cxpo..,.u., """'' '-""""" de W·
Ucr6 jul'ídico, pMt¡Ue la susodidl:\ a-pertut·a a
pru~b~s e~ un m<lmr.nto pc·uce:-s:d Q.\1$ (ltteda deft..
nido pnr el juz:J:(a(lot· de aegur:.de :n:.,!rmci~ prcvi&l.
:-o!icitud de pfll'H: y mediante el t~c.:ut·so propit"Jo
:lrfnte al proveido nw!~u~.~o , que u la iorma de
Y<'tlamo autori2adu por el legisl ador. Rc;uelto és~
punte, la prEdusión lmpid t~ ~ptnntca-r <"l tenU
post~riotmcnte, puc¡¡ lo firm:::t~ de: las Cccisione·s
proíoridas en el dmtrso :le- Ja Instancia lo impo..
sibtta, sah'~ qu~ exista precepto 1!$-pecial en (()n..
1rarJo. A es.t~J PI"'!>ó:::dliJ se reooerda que el nu..
mt,..a l h d<:' mism<> articul9 2» del cll:•do ~to
243 re·rmitc abrir n pru-eb~s en rt¡u oda instancia
cu:rndu ~1 supcriot hAlla que un modin fue netta·
cio por i!l inferior &IE!n<lo proced~ tc, no obstan~
la ejecutoria ac- !a n~gativ~, pero d i(:}\A autorizadlm sólo npers. t'n el s~gundo grDd.o de j'-'risdie..
clón.
En .-.te asunto ·la parte att""' pídi6 la aper• .

tunt a [)l"Uebas del juicio P·JT el Tl'ibun-:11 y éste
1&~7 la d•negó
t:t:n ba~c {:n que Ja inspección ocular aducida
<'Onto fund.&m<!nto no erA pru~ba ••accpt...1.ble 'Pl't""
ostobl~= ·lo que OX)n.<rla r.n los oroeesoo~. Con·
tra ta l proveído se lntCTJWSO roeun<> de rep<t;<l•
dún . que !ue desecMdu ~or ímpro<:~d,~:ttc, yo q,uo

or. auto ·O(' 14 d e nuviornbro de
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el recurso odt"CUad:> era el de ¡{¡plica por tratarse
de un .'futo tn qtt~ &1 JVf:lgi~trado no poroc-ecUa como
J uez ad q utm, lu q u~t c!P.termín6 la &jecuto.t'ift de
lA neg:-ttiva }' cu11. eUn la Dreclusión de dic-h...1.
c:uest!6n.
En I:IJ9ntQ n la violfiCÍÓn de normas J'lrobo torUJ.~.
como "'" lus artículo' 593 y 7~i del Códi80 Judl.
c::ial, s.za tlk~c to o in<liret·.ta1 e.s necesario reiterar
qoo ICIS P"'""~ ;obro P\'UobM. por si ,.,loo, no
son ~ufici~\t:tlS p:::ra ad'Jcir demanda de cosadón
u:::rt!gl3(ja a la ley, pues no con,;Utuyeo proplament~ ley m stanthu, como lo explica la Cocte:
"Las disJ>Ostlr..icn cs dt\ mismo C6digo (.se J>\:riere
al Códign .Tmliri::~l) que tienen por si el eet'áe:Wr
dt> sust3o1h•as, c-omo h.s: referenft.1> fl rrruebRS, t.am..
póc;() por si :;olo.s puc:dun ds.1· b afie ))ara ca'Qar una
sentthd n, sino q;.te CJ precls~ que d~ la ln!rac<:ión
de tun1 dt: p_:;,a~ dispo:l íci.ones resul te intringid'!.
C\tr-a J\nrmn ¡;u'$-ton!ivo Que n o t uvo oper.nneia. o.
que s~ aplie6 a intorpret.ú rr.»IJ prec1sameote por
ni) h3b<:Tl'6 aplicad., o haberse aplicado encínua.m~ntc u:>a <lis¡¡o<loí~rt del C. J'.". (LVI, 319).
Respecto o los art!cul<>..• 745 y 7S8 del Códig<>
Judical quo ve1·~s.n sobre· tlámúno probatorío de
de la HJtWldA in....tancia en juicio ord!nnrlo d~
rnt~yl)r (.'\J ant(~ bv.."':IO rc-m.emornr quP. ~ituyen
).lcn"Cepi.OA proce-tal(-111', euya transgresión n o dil pie
al =-~r.n no dP. casa•.:iún por la primera c:;,usal que
-:r,m pl"\~o dc

vi<•l<.\ción de\ le}' suatBneicll o J\I.St3n-

trnla el recurrenflt se sitúa en la¡ mismas coneh¡.
probatoJias que el s~ntendndor. de modo
que nu dise rtpa d~ ét~ltt por tal rató~ ya q ue Ja
l.•·~ nsercs ión qué !e ímput._ proviene de hab~ d~
Jado de ap!l<11r, o haber a¡>lk;OO., indebida;nan:.e,
o haber inW't'pl"etado t:Tl'óneamP.ntA dC>'teorminado
pr~ce~t.o \\ustnndal a1 !'ttsu concreto que ~1 tur.¡añot c.;tírnó catnprobodo.
s.~ont)S

1':n ~ ¡ uldo no so •índk" al Tribunal por habu
j¡norado u:•tt prue-ba oxi.~ tentr. sobre inter.rup<:i6n
pnt.c!:ori.D.. ni por haberla apreclaUo en di.s.conform.idad con Ql va1oT que Ja ~ey le asigna) t'On lo
cual in:fringiú l:ls ~c:·iconcs citadas, sino que se
o.firma qu~ "Has se v lolaror. en rorma dire.~. .
Pero supuniendo qu~ (!l Catgo estuviera rormu ..
Jadn rF-.gl,de. nnente~ sut:edf!o que el recurrent:o se
•b5tienc de Indicar cuAl.,. toaron !al prueb>:< d~
~~das de :1ru·l."Ciar o indebidarnente aprcd¡;d~
con lo cu~l int!um~lc el scgundn iJlcíso de la
prlllle ra porl• del ••tk u lo 520 d<il Código J udi.
cjol q ut!' díJpt~n.c aut1 trtltflndose de vjolació.n hldirt.-c:ta debe> s.eiio:.Iarse la. prufba d~terminada que
dio lug~:tr tll c·n-or de npreci.:tcl6n, ya que d.::c:it'
que Jos rct:u r.sos del j uicio de Antonio J'i.gua.roa
emp!c<;~dl>~ por los herederos del eauMn te :frente
p lOG pooccdnTe:s ck 101- inmueblt1i lntenumpoo le.
pf"i<,.r-ripci6n, no E".S e-xp1'C'.ttsr cu6.1c• de tales mt:dios
~o~on los que el
tl errOr.

impu~nac.ln r

piP.n;a q ue originaron

tiva.

r .. &!timo parle del <87/10. o .... l a viola ollln de
los orlbulos 2.531 y 2,524 d o! Código Civil y co·
rno consccuencin la 11~1 ~r~iculo 411 del C6digo
J vdiciaJ 11w; cu:.\::tto el scntendnd()t no tuv(l en
<.uent~ q,ut la prcscrlpe.túl ale¡ a-da ~ ·los demar..dado.~ se ír.terrumpió p-or a ctJvjda.de.s procese·
)e! (!n ~J juicio d(! ~•wf:"sión de AntA\nio Fi~uc·roa,
nu Qbstante lu cuul ato entendió por P.l 1.'ribtmal
que no h\lbo interrup..::Cón, c~bc observar que Ja
acu..s:aciOn no se a ;c.·m pt:ra a Ja t.éeniea, pues d~
biénd~P. hnbN· propu ~sto por violaci6n Indirecta,
o r.ea nor erro\· en Ja npreciad.;n de ]as 'Qnte'bas
s ~ht·c tetl~s acttJ~<.:h.lnts, $;e ña formu lad'o por violadón diTeotv..

Dentro de

1~ 1~;:-mino!ogia

oropia

~)oeióD.

En méritu deo lo expl.lt$tu. lil CortE! SupremA de
Ju.'llica, SaJa. dP. Co :;:a.ciú n Ch.•U, il.drnini,¡t:cando
justid a en nombrP. do lo Rej><iblioa de Colombia
y p<>r ~utoriclad de la Jr.y. NO CASJt lo sontoncio

dict.\d,, por e·! Tribuno) S u;>•riot de Buga el cua·
~ro d& mar?:o de mil n<Jve<icntos docul"nla y nU(!\'t.
Sin co..-ta.s, pc>r no apa~r t"3USA.dt.s.
Pub?iquC!1(;~ c6pje~!:, r.o~ilf~.tu.cs~

' " CACE'!'¡\ JUDICIAL.

~1 r~c;urso d~

e-nt.ít~ud"' por vJol~ ci6 n directa
ley :1in con~,~ jderacj(in a la prueb~

la qu~
la
de loJ
'hecho.~ e ind:izecta h• proven.iente de q u.c' el Jua.
ye::re do hat:f.o o dt~ d(:r-ed:o en 1::t ~i'()r~ciaci6 o de
aquélla. Pol' iaJ Hlvtivo, cuando do .la. ))rirne'ra se
C..'lS3óún st
:~.ta ca

RRtn Soto. SeCJ"ctario.

r:

ins~rtese

er.
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I:CN ·C .-\SM":~OJ\. EL E:RROR lHt P.Jl.:C HiO RECM~ E l\ O<JL CAliH'O IbJF: LA l'Rn;~ A.
AI'J.ECACIO::>i I.Nm·: BUJA ll& v :SA NOR l'lof.\. - l NTf:R'J>ltE'Ii' ACliON Y J\r,CANCII>
El> E LOS .'\ftT9Ct"liAJg 721 Y. 71 6 DE L C01l[ GO J UDICIAL . - LA IN~ECCWN OCl'·
l,AR NO J~S KL UNICU l nJtDlO l:'.A lltA ESTAJliLE:CM!R !!..,~ lll>lilN'fi'lF JCAC!ON ll)E[,
iUEN {IBJE 'D'{ } DEl. Ll'l'JGID
1.- Caree~

d~ ~ttltído

e)

o~~g-~

corte, por distintn~ ll"edios.. y nó
tue.ute por la in¡ p~cci6n ocufo.r.

q¡ue se

b&ee con5lstir ''en. b abC:l b:retu:t'i<lo d falla..

élor t n error: de h~eho al aptfe;.r e iaterprebr la l~y sust:toUva.., ¡•o~ue <!IJ Et'%iW
d~ b <t ho en · casulón <<"ae e¡n o5 C8l:l1Pe> <le
Ja 'flt'Jlaba ~ no en t~l c1o la apll<:adón o interprctad ón a.e< la ley.

Cocte- Sup rema .-le J usticl:t-Sala d e CA3aei6D
Civil.- Hu¡;¡:otá, oovi~Jobrc diecinuw e de miJ no'ledcr.rrns cir~cm:uta y nYNe.
PO<lfnl~:

( Magjst,..do
clalida4 r precisión en \'"' oarrr;j)s
oop.S-Utuye W'lll tle la.s JPt s ncec..tuadJAs ralf.a.

r::u;terí&ricas de la

cuaeNíP.~.

2.- L • • J>Iie;oeión

ind•.I>LU.. Ue=

lu:a>

cuD.ltdó ..1 juzgador apt~a, para. resclvc.r IL
litis. • ~n prtce¡>~ le[al •~<> n L1 CU!S·
ti ón ju.:ridiee éle~a U.:I~.
S~ lndso· ""Jwtila ele! o.:rtJ:eulo '!21
C6CU~n Jvdiebl, n9 aatoruc. 11m p t o.ced iroltn(o \)ara elimloat' o sl&lbi1UV\&" ~Ulz.ntas
d'jvec-&eacla$ puedan oeuntr entre 't':ICÜXS
úDlc:.a qut ~ ~ : el
1t eft" a-vatóos .o r egur:•f::ttado Ja ciltQ reu~la tn-

pata resurver Jn
4esat"!le t do cnh·c 103

I)g.

laclclhes Dum, rtens

t.re. las s uma!C U Ut llJQS ~xceda 4e 'la mitad
dtl la cani.1<1Ad m cuor.

4.-No ~s f.t:~t~.e:r3. tivo qoe Jos puitos r econot:ea:n o ldcoüfiqntli t n el mls!JOO adu,
J111 CO!'I líU&·Jo., :i, D~ tampoec q~e tal ope...
rAt.lftn ~ ~ ha,:r: eou la inter"Y'C:Jl~ión del
Juez., a menos qu..,~ te trate de Jnspeceilit'
(l.;uta r t on al'istcn CÚI d e peritos. Rl .azt!co•Jo 1JC do! ·Códi~.., H11dieial "'" dis¡'>ooe sin<>

que Josz últi!DO)) dtben delibera r juntos.

p9r lesló.u. enorme. wr.u) e n Z.Od:ss fiCJ'Dell\JS
e~

los oualrs sea lodlspons•lll•

e~

""IJUi-

sito, sP. uued• estabJeeec. w:mo 1&.& ~ la

Jw~

J. Gómet R.).

el ju,icio d., Jo¡éo Ser ru.no !\{edrHuu eontra B cr.
narcl~l1<l N(úlcz y Simón Ca'l'rcño.

1--&.N'ITIZCt:Dli!N'Jl'ES

.

Joa~ Serr~no M.,drRn~

l

dE>•n."\nd<i an tt:o el J uez del
Cir cuiLO dc1 Cocuy, a R~.=rnal'Clino NU'i\ez y Simón

Ca::-refb, pAr ~ ctut: ):';C dtt~re t.c te~ :eaci:slón por J..,
siún t ll<•rme de 111 ver.b ceJt:bri".da p(lr el J)l"imero.
romo 'iCIXbtd<lr, y k-s \&U'ima., oomo rompr3dorca,
s.ecún cs<:r ilura J)úblic;t, número Hl. d e 28 de ma r.
z.o eh: 1052, dP. t.M NotZ~ria Segq.m!a del mismo Circu ito.
El fallo <J•l Ju~z fue tavo,.blc al actor ; no aai
el del Tribunal , motivo por Rl cual r ecurr ió en

cruac.:ión.
JT-1-~

SR:'I.'TENCIA 'RECUI!.liMJM.

f.u ~tnteJ•t:Ía de- prjmcra jo staT~ fl'ia ilceotó los
cvflcep fo;; r~nd idos por tos peritos principales 1
e-J t on c·,·o en discurdia, n<>· a bsta1._te admitir algu.
nas

$-l!oa ldootifi.,.ción del ti•n a que se
r<fiert una dema"Oa, er. jnldo ele ,.,..Cisión

Dr.

S~ dcci<lc eJ rccur::.u ·interpuesto contra. ia sen..
1ellela d<l 13 d e egoolo de 19~ proferida pOf el
•rdhunal S upcriOI" de San!a Rocsa de Vi 4;t bo, en

t!!el

eo.nceptvs pnl.eiale!l, así $CílJ1 nao:oados, sJ-

~·

<fi.~ r ld.'\d~

n:fet•e;dcs, algW'ltlS dé o11ae, a

l.1:1. cxh:m~lñn dd inmueble )• a tas cla.;ts y ._~nn..
diciun~.s de la t.l crr~ ; mas, nl :tpHr.nr el a rticulo
721 dd Cñd!go J udid~tl lo hizo equ!tt"OCad.Mnler.te
d~1 0'l'tninando C'l p romed io de ~ tt·es estimaciones
nun~rkilf, cuando la tlit~rc.nda entre la.a extr• ··

- - - -·· ··- - ··
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mas no a dmi r.í:~ t al procodimicnto. Okhu fallo
deccettí la rr.t:r.isión.
El de la segunda in::!o1ancla n i~gn a Jo.; o)cpcrt ici.:>s valor p1·oUa1urio, prhna-ro. por no h ober
$ido r~ccm•l: idos ,: jdf!:'l UJicadoo lo.:1: torrenos
·~untf\ pcu· t,} juzgadOY romo por IC4 r.ed1.os, en
formo. conjunta y t1...bida'': ':1 Juégo, P<>~ l as Uis..
crep¡,n.;:i...,;; de Jos dictimcmts e·ntre: s;i " r.o si)lt)
en C\l>nlo o 1:> cabld~ w Pt-ruciarta del terreno
trHnsferido po1· c.~ d~m ~nd"'n te, sinv en c::uanlo a

(ie las. míis

nc ~ tud.3 ~

~;.rs..ct cr.í "tic::~.s

de la

u~

S'l•~ión
~. Cons¡~if.t ~:l t~ccr:

C.lrgo en ''h aber incurddo
tm fotma !ode;,lda
lk ley", a sea, tom.ando lo <kl error ele Ce.r~o
~mo $ti"'!" juridico, qu~ ~J Tt CUrl-cnte al!;.\¡;& ln
causal primcn:t cte1 ·A.tticu lo 52R, en S."U formQ di~
recta, lo ~u~ se pt•uduce p:>r Jnfracc:i6n directa
especificn, iotc,.prctu.dó:'l er-rónea. o irt~:lictctáa
indebida . t<~ta última tit'ne lu"'tll' cu~ncto td juz..
s:u volar t=~n ln ópoc~ del C(lt\lrato)li y en con&G- ,.¡f!dl1r apela, paru rcsolvt-r Ja litis. a uo prace¡;to
cu~ndat r<!VOCA t;.~ ~ntends. del J'ue7..
rt!gS: ajeno a ht cuest.iOn jlU"idica <lebaüda.
.. El'! rnlm cr lugar. n .;. ciLa el car~o dl&o<>sición
CAiP'JTUJL() Sl~GOI'Jll>O
rle Ja tey su:;LonciAl indc::biclamet•lt! aplicada: fm

cm llrtor de d\trecho at aplJcor

lt4#!U.!ldo luga1·, sl por

J-l.A C&SI\CIOS: CA'l18ALES )( Ot.itCOS

~eJ

antitc':::!'l ica d emanda de ~~s acJ6n y
caulQ\} pri.mna dAel .ar Ct.'UIO !\20
Código .Tudkial ~e forn:ul:m tt·c:a: cRrgos. de

los

cu.~lt!.i

l. En

ttht:t.

cOn áf)9yo un b

pl ~no

lns do.i üUimos <JP.btort

r'·<::huza ra~

·dt

a ca.uAa de ltl l:upa·E'(•l~tJ!ln y OJ.CEH"id::ad qu~

dominan en clla.ot.
2. En &ftcto ,<'1 llwff\mdo se hau~ consistir ~en
h&be r· incllr ic'o el EalJ~finr en onnr d<: hce:ho al
apli<•~ e interpretAr la l i'Y m<rtanUv;¡'', lo cual
carec:e de , t-utido porqu~ ttl error de h echn ~
casación rc~nc en el crenp<l de la pi·ut:Jba y no en
el do lo apl!cAeWn ol in1er &retnci01\ ae da l tJ·
Lu ~onfu~j6n .:~.um •'tlt~l ('n .~cguidc.1 aJ agrt:gar:
'=:EA; C'laro q ~~~ t>n c.tte e::.~ u lo infra(dón <i~ lA IP.y
s wtan~\v~ ce pmdu}o n~rli;tl'\ta la ht.f raccl6n rhe..
óio qu~ lo e-s el arlieulc• 721 del C6t\\go Judieiill'!,
dt"iundo d~ t:!t~ ~~m~ra c1 At·tor do }o.Qc?J.o Y b

inierpretae;.:i6n y apllcación d~ ·13 h:y, pnr~ acoger
.,; e.TOr d., derecho <'~ la :>S>r<>ci~ci6u de la J)TU<>.
ba; y e·s to nn obstante vue1v3 lín<.~~s después so'brt~
el .:rtor d L~ hC<:ho, .su~l: ;~Tn cun· ió en ctn')r de he~
clHJ cJ Tribu n!!J a1 ;..preciar ..m iortna negativa o
haber <trnitido la .opJ'bciadt.u de la pruabn· pt"tidal
ndu C"i~ISl n IOJI outoo". )'Hlt.'.:l torna:· du nuc·vo a1 de

de'l'C<':.h()~ :l1C12'Hndo lA bfrQccl,Ún de las ard1!1.11o.:;

49"6: 593 y 721 del CinUgo J'trdieial, y cerrcr el
cargo por último con el de Ju~~hc•: "Poro el e r ror
man ifiesto rlt" hechll t'tt qut 1:H."UITiú el 1.1ribunal
lo ll ~vé· h.;u;h1 el J lm i t~ de det p~r lrt~xistc-nl{" 1<-•
!>nJI'h:\"

A tatl acusnda M~iiR dón c<>rrc·spon<ic, adt'roá.;.
d<.,.rrolh dol ""'~~. en e l que se cntrdnzan
las otirm3oionP.s quo .sigueon Yil un rumho o ya
otro, todo lo ~uol peca contra la nurma del ;.r·
Ucolo 531 d o\ Códi¡¡n Judicial que ..,.;,. clDl-i<lad
y precisión en los carr;:o.s y que constituye u na
~1

et~:t<i

3dvcrb io ha de errten-

,;.,rse --enmo lo S\u;!icrt eh .:1\i·ún paso de la det!'landa- Una ~~:tl'l·l'm<!a lnterpt(ltaci6n. del adículn
·.: ~~1 dc·l Cñ di~o Jud.icQl, íut:~a. de QU'.) Ello impll~ ~ria ls. i:lVC~!utraci6n de: tmx torm" distintit cU.
viuiación: r\IJ exponr. ~1 Tfcurh mff:!. las rnzonC\-1 que
ti~ n<.: p11ra demu.strar una errónea il!tArprctacl6n
~

c!KI di:spo.3kíón legal..

4.. El primu eat·;{o ,..puece r.mn~Jado :.tsi; •'No
l•,.¡!' la m~nor dud... dt ·tue la p~tte m oUva de
: tt smt(',n:t!S recurridA intluy~ de.fj nitiva.mente e..,
1a Tesolutiva y qlle la provfdcnci::. Violó dit·ectatncute el artil:ulr,~ 721 <Id Cúd~·l Judíeial. ''iota.
dón QUM se .tdli?.Ó a1 negarl-e en la stntencü 81
V31or pt<>balor!n " "" l" ha d ado la notm> oqu l
t!l.(id'- n );,. pruel:a p ntc:ial Jlf:VA •I:s. Je-salrn~nto í\
·o.; élutc:~.s•·; f .ttlo( r~c:ó) : ''L,.. violaclr)r. directa del
wrtículo indieadn Ktr$, Jlevú al Trjb..,..oal :1 \'iuhu
:e:~ artil!llk s 1..94tl y t.947 d~l Código Clvil, nur·

ésta::;· qnt! con~¡tJ.t'ran el dQrrchu qutt le &AÍ.S·
a ia p.t.:rsoro4 que \í\tnde un inmut>.i>\6 por m~..
r.-os, de lo mitad deJ j.~>.1to predo".
n.1tts
\~·

Sostt~~

f.nUador debU• CIS~
e11 ~Jla hacer
ta Tegulae:t>n correspond!ente:"', dado que "la dis.
cteop::mdo entre Jos pc l'ití~ impide a:pU c.t~r direcel :rttcurrenh: qae

~1

tin u~:· la Pnteba pe:ricJ~l •·y con buc

r:-:mcntc ":1 modil) aritmé tico", y agrega :
"'Et Tribun:ll tn la uentcnci9 ruurr-jda ex:.pre:sa
argurru:mtos jnfundadn:; para r echa:uu:· 13. ¡:~rueba
p el'i6 ~1 llt-\'C.da a los ;sutos can el lle11a de L2st
formalid ~ ltlllleo, al:.l ~ afirma que no hubo

id('ntificaeión del bien vr.nd:do por Jo..~é Sttt·ano,
:por uo habf!r ido !o;'!: pc-ritus en f4SOC' io del JIJC"t.
del tunocintlento; q ue In.~ p~rlt~ no fueron si"
1"ftul~neamente mi predin f>bjeto del avAlúo; que
h3y di~\:tep~ c-ift en lo q u~ di~ re-lación oon 1~
C8bidO del illlllUOble; y '\Ue, discrepan lo.. pe~lb>$
lo atinente <nn el \"Olor t nt<ll de 1ft h~redad
ve-ndida por •l acto1· a Jo.> demfiJldados.

"n

GA. C3: 1'A

"No es exElct.amcntc cicrt.o que s.,a obtizaeiñll de
los p Rrib,l!l c·.duc.litar al tlcmpn IM puntos ~umett
do.!' A .sv con!ddcracíón. e:~o no lo dice pol' parte
alguno el :ll'tiru!o 7! 6 del C.Jdigo Jud.ici•l, d<! o!ú
que~ el Tribunttl haya pecado al E"xi~it dicho ré ..
quhdt.u Cl)ñ"HJ lndi.spP.n$nbl,.. pt;:lril poder ap r~d&r
la prut ba P"'"lol•l.
uAfe11m Que los I)Cl'itos (cben dc1ibcrilr antes
dt" du su dicta m(¡~·~ cor te~pundien t~ . esto lo h i...

cieron y cotr.o n(l Jjcgaron &L

.ac~urdt). J)'I"' C~ ie ..

ron a dar ?Or ~('-parado s.u~ respE>etlv~ eonc:epto::.
t>n la !orm.:1 antlt.~ dctE'rm it~9da creo que han quedado eumpHdns los r~qubH<.1::: de :fo:rma: para dttr
po-: <!xis tcnt~: una prueba".

5. Estos son los com:t~pl,us de· ta ~ent~cia periint.ntcs .al pdm.tr c-ar.S:o 1 después d~ e.x poner sobre 11• itTlpor1a.neia del rccrmocimltmt.-.. ~ identi..
tíc:~.ci~,~n de la co¡;a. litigiosa en est~ clase efe j ul ci(.IS:
"PtJt otra pttrl.e·. la id entific~ l:ic"ln y reoonociJniento del in.JT'Iueb le: t:Ant.t> JKooC el Juz.g~<fn como
l'J'Of' los p.crito~ tn fozrnA conjuntA y debida. son

elernento;

b!u~lr·o" r: indi~pen~blea JHira

la vQrj[i.

r.Jción (le1 av~t1ú.o o deltMninadón del '•slor Tco.l
de: 1:.1 inm.u..:ble en Lt tpoca ñd e~otrst.o cuya
t'áQtdón p-or leslón ~norme se dimUUid:.
''d). En el casr.~ dP. ~tudio, no f:Olar.tente e,; de
advertir la miltnr.ra ·lncgut~r t:nmD Ge pr<:~~cdlera
El!. la pr-.lctittt dél av~hío peridel, t al como Jo
c:-bsnn·n jukh.'ISEtmente e l 'efí.or npud ~..t"Rdo <le 1 ~
p:lrte r~ cuu~n te, sin() que los dictG.mcncs rendl.
dos scparadmente por los D~rJto..e; Alberto Mendo ..
za F. .• Jooquln M. Valdorrama C. y "Elnr:que Quin-

tero, ~te 61HmQ como perito tcreoro,
m~n tc diferente~ no sóln .. n cuan tfl A.
~uper1 icin1'i:t

!{Oll

total·

'Ja cnbida

chtl ter~.nt) trnnsferl"t) por el de·
ma.ndante. sino e:n ct.uwt!) a su VR1or en la épota.
del contrato. Y su d_,uordo "" flll que ettt,...
ios dfl~ c'xtretr.CA~. cm cuP.nlo al valo~ fij:i!do, sP.
cxredc d4::! un dnr.uP.nla por r:l~nto de ·ls cantidad
mcnor1 :tiC".ndo J)Ol' tanto. improcedente tOIIUir me.
dio e1ritrn.:!Uco aJ(uno Por otra ~:1'~. uo es éste
o\ CilSO t!Jl Q\.1~ c:l Jutl'! pu.cd~ heer.r regulación.
des::du luego quu lo situ~cibu creadu €Tl razón d~
un eantrato C"On todas l n., c.:J:t•actt-ristka.~ de ,;u
legalidad, no pnllde sufrir a~eraei<!n, modif!roe!Oo
o eUrt\lnaci6n sJn~ en l;)%Ón de la p1·ueba plen&,
perf~ctn e indubitable que actl~Citr: el hécho miet'l\0 quo :a ter exprc.:;.'lmllimt.e ·I!Dn.tcmpla para quQ
se J:J:rndwca la r~is16n Pf\r cau¡;,a de l e$i-ón enor-
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m~. Y. en t,l t:a:;o autos, que- t!l predo l'Ccibido por
et \'endedot" demandAnte fue, t n tQalidnd, in2e~
"'(u·. ~n la 6poC'a del cnntrato, tt lA mitad del justo
Pretio di'J Snmu•ble \"ell<Ücb. La prueb<i de e.U.
hacho di:lbe ttr..alizor!e, p.'(ra. avr-e:darht o d~sesti..
mnrla, tttl (.,1ruo apt'l,r.C:C~ pi'odu.cida a tnO<!ión d~l
nt..'t.o'r.
•<se ~o;iertc, por t.1nto, 'l'lC si Cl l't~nnut:imlcn
t \'l t iri't>ntinc·~dOn del íncnneblv obj~to del cont rl'l.to ni) $1:! l ltwó ~ cnbo <:n n1.anera al¡una en
:rorma debida., por n o )ls:Lbt•rlo so!itHado op<.lTf.ut:amc-nt.c: c.J da:Mand®tc y que tl dic-tamen p.erid•l obtenido .o inapr~iable, btl.lo ledo punto do
v;.,ta. <:omo prueba ofltal., l\0 •6lo por )Q !alta de
'tal r~eonoch:ni~nto e lclent.ific::~.cló n en Corroa <:on.
junta y .lde:w&d..l, sino pnT 13 innegothl.e disconfnrmidad en la cstimndón n apreciación de cada
uno de Jns tJCritos en~ rc :::t. ~n ddir.;ít•nd3 del
a.ctor en ltt produccióu de }¡, prueba e~cncinl, úniM por dcddo así.: y fundtlme-.,ta.J para el caso.
Jc• llev;-¡ » 1 fracaso ckt t:u acción.

''C:}. F.l Juzgado dc:l cono~imim to su c:quivoc6
Al tomar como ba~c de su feUo eJ. m cdi? orítrrut·
!leo de ltlt' dictámenes pc:rl~i"l... F.-. priw..cr ]U..
· go.r, ht f<té'mn como elles ¡á produjeron~ ~:Cgún se
í ntie r~;• d~ Iog términr,s en Qut tueror: r~ ndidiJS1
'~ ñHJr, sin re\.'('lnoclmier.to cunjunt o ni idcnt ificftcl(m ~ eao ad>.t ff-t:l inntucb~ rtsp.-ctivo, c.xpliC!l
sÜ fitltil .!\btolU.tu d<:: mtifl')rtnida.d o acuerdo n()
!:olamentc: roroc-c:to d t- la ~:.hicto supet:fit'!taria d~
:•qu~l. de su r-l.u!riea.ciós cu.ii'!ito.tiva y r..ua.n.tit:lti·

va y de im,porbtntt.-:; l"!<<ndi-cio,.,...& o rr..ud3Jid:s.dcit

apre<:iablcs para

~u

.,voJúo: t.l como eL

\)~nP. ficio

o no de su r~gadto, sino la di~tC>D:l formi<l ~tri n deA::teur.:rdo en cuanto nJ av~hío como nudo ~uc
hubic!nt t>Odldo tener d tc::ct"f'r.() en 1s 4pc,ca deJ
<::ontrato óc compra\'C'l'\ta en cuestión. Ert ;;cgLUldo
J u~ar. ~~e dc-sac'.t~Trlo estatal que- no pé tm i~ rf'!~u:aciún a)J~ttn;;~, dAsde luego que la dif:CYC!ncia e-n·

tre Jos dCNO Cl:lcel'nGS

(:Xc:W~J

chu-a y te-!'nlínMtepor ck\1to de la centidad
memH·. (lnc. 2o, arti~u lo 72·1 del C. J .) .
••un~ y ot"~s esth'l'l:uon, e:n desa{'l.ttrdo, hts
porclont!S y el~ de t'Qrreono QlH' int-P.gran el jn..
mueble. La riifCl'CUcia entr~ IO.S dos último& avav
JÚU$ dt'aóosl qu~ ~()ll'!lt1tuyen ] C'ItJ ex lremótS, excede
de uo cirll:ucmta por ciento~ corr.o se hn diet:,o, d~
J., cmtidad menor. Todru; cst:J.s cli"C\1Dst1ndas dC!~rm inan: en s.cntÍ!' de Ut S:ila, !.n intofi~Rda d~ la
pru~l>:~ ~dutida po: el actc.:· pura e::>l&hl~cer ~1
h ec.;ho fundamental e lluustituíbl~ 4ue hubiera de
a.miigun r e.n el vendedoc el der-echo p:a.1 3 que a:e
rnent.t: de un

ciiH~\I ~n.ta

ass
pronun('inra ton su :favot· la ra.sd.úóJ\ por lesJ6-n.

e<n<>nne que ha rlAmandado".
t. l!;t (ar gu nu pzocede~ oorque para que tenga
fugat' lo regulación que- J')reeeptúa. ~1 inciso s.egl.Jnr:h~ del artículo 721, fll' menester q ue, aparte
la dlsi.'":C:.-pttnci::ll entre 1 o~ va lru-es numt!t-icos, haya
u:üiotr.lidad en(.rti k 3 varl6J ronccptos peri cial~
~-<to de aq" llos facto,.., objetivos que inl•;!l'iln Ja mateTia QU ti m:::~.blr.. Tales factores m e4le
ca~o sun~ t'!l área de Jog tWlTer.os: l&.s caractO'tia·
tic~... t.h dcas de la tierra y (a ex1en.Fi{,n concspcndientc a cada vnPII de t.-stltli características. !ln
<:u:1nto u lo prí rn~ro, el áre.a es d..btinta en cada
dictamen: 60 !ancj¡><los sc¡ ón el pe.r lto Valderra.
m.a: 70, para el pcri·., M end~~~ y 75 sq;ún el
Pcmo Quintero: On cua.o.to a las earacteds.tlcas
todas di!iontn en la ex tensión correflpvndíento a
cada u.oo, y kd~ m6-s. ~n pnrte respecto a la clasificadún rr.isma de Jas tteaa.;.. y aún en el valor
pcr !an~~¡:ada, d• la• flreas rerercnlú a una. ml<..
rno:s dax~s. No hay: por tanto. u n;formhlad en la
aprecia ~to5n de i!lttS :tactur~s matctiDles, y eo con.
~c:cu~ncfs, no es e l c:tso d e ~Qli cal' Ia segunda pn.rtc del inciso sesu•>& dol rltado articulo '721, el
roa~ no ~:utorlza. vn proccdimientc p ara ellm lnar
o .subsana t r.~m nt&~J diverg-:ncias pl.ledan ocurrk
cntn:• vnrfos conceptos periC'.iales~ as.i sean r3ZQn.adoa. aia» poo-• re:sotve.r ltt \\niea que: prevé: 1!'1 dC!~a~uc-J"do P.n\.1-c Jo' trE-s avalúos u rl¡!¡ulacioncs nu...
m~dcaa etumdo la dit~rencln entre las sumas extrcr:ns c xc~da de- ·la mitad tiA l~ c-snt_ida<i mcmOt'·

?-Jo bay duda de Que lo diverg~nda entre l llS
t tt>.E. avQlÜG.~ del tnmueble, en el Cl'SD Presente, e'$
la citcurutancta prevista '" ~1 texto: mas~ er u..pite, lo oplkaclón de éste requier<! quo Jos tl't'~
dictám•~neo.s ñ.o ~~n oontt·adk:tor:ios en cuanto cond~rnll .a lo!=ie factores de ordeu materiol c~ ti tutl..
Vt)S de Jn C().~a que es obj eto de 1:1 prueba. Al ne.
~ar el tollo a dicha prunbo la etil!aóca !cial ,..._
q:Jerida J't.:-tra apHcttr ]3 fórmula y b acer e-n ton~ei.:uenci~, In rcgult~ción equitativa. no incurre en
anor d~ derechl) en la va1<'Jraci6n di! los uxpr.rt!ci06, prt<:Í!.1IM.nt• porque de eeuerdo c:on el ~r
ti<::t~lo 721. e'! indjspensabJ~: Ja <:oncordancia entre

f'quello.s b.c-toJ·~s. y p or tAnto no tte ha. como~o
l a ioítacdón·medio alegada por el rarurreu.t!.
7. Pero. es c::1 caso de rectificar al:gWlQS concep-

to.; de: rallo:
a) No e.:;; ímpw:ra.tivo que los peritos recono1:ean
o ldontífic¡U<:n en el mismo acto, l o """"' lltiglcm.,
Dj t.'impoeo qua 'lal opel·ación se h-.gi! oua la Jn...
tcrv~ nc ión i!t"l J uez, a mEfr.c;s q u111 ~é trate de in,..
J.;et:clt•n ocul.ar con ns.isot~t~da de peritos. El :J.t>·
Ucul<> 716 d el Código Jll<fu,;,¡ no dispon~ Eino
que Jos últimO& deban deti])crAr jusnto-s.,
id<c:!ntitica dón de 1 h i~n t1 que ¡ e tafinoe
j u.i ..i.o de !escisión ['C)l' lBi6n
Ennnne, 00:1'10 en todu.s 1\Quellos m lo$ Cl$Ales se;;
indlspensoablet ese rcc¡u i~ i to, so puede estAblecer.
C'OUJO ha dicho la Corte, t~or dlsitintos modios, y
no ltnit.'U.mentc. }lOr la tns~'\:lón ocular.
b)

L~

unA dtm:a;nda.,: en

Pw lanlo, ln Corte Suprema de JurucÓ2, Sala
de C:uuu:ión Ci\-11, administrando jus-ticia en nom..
bre dQ l~ RQpública de Colombia y por autoridad
de lo ley, l\Q CASA la sen tencia do 13 do ogosto
d o ¡ ~,;a, w,;lada por el Tribunal Superi<n de S:m.
t~:~~ JW,.~ de Vitcrbo, en et juicio orditl<tt'io de res- ·
d~l ón por Ju,ión vnormQ, de Jos6 S~:rrano MÑI'ano
nmtra Ber.uarC:Hn o Núñc-z y Sire6n Carreño.
. Sir. cost01~ c:n el rctUr-lin, por ·las J"'Q.i:ti:t.icoel.o-oet
CoctrinArüts.
Cfrpiesto~ noti1íq u~st"... insértese tn la GACETA
JUDICIAL y devuélvase el expcdlenlc al .Tl'lbw>al
'le urigcn.

Gusta,•o F•j<lr<l<> JP'jnzón-J esé l. il*l'll.*• J2.. - JJ.iOJ!

ll m oández M bel á -A<1uro C. 1Posaoi:¡,.- JI'Qf;e
S~lo

Soto, Sc('rlltatio.
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'J''EC!IIH(:A DE L.\ Dll:MAXDA Ob: CMiACWN. - ClJANllO ~.A H1J>(J\1N;I(;ION llli:
LA .SF.NTENCL>. ~E JHJ\~B l'úR lii:RlRO l\EA APutECE.ACION DE DE1'EIR"!I1JNAUA
I'RUE.R.4., HS L"'IDISPE.."'SABLE PARA T.A PROSJ'KRIDMl DEL :R&:CORSO, (llJE SE
Jlf,JE-GUE V DJnHmSTRE I:'OR F.l, RECIJ'RRENTR S I ~ F ALT.AOOR EN SU f'liNCION ESTlMA'Il'l VA fU INCüHC<!Dü JSN ~:RR.O!R nu;; DIERF:Ct'IO O l·:N E RUOR m<;

BECI-VO QUE APAREZC A

m~

MOntO C\fANrFU!!STO EN LOS

Coatta..ala e in'('·a riable ba sit.o le do~triua
de •1~> !Corte, en apJico¡ciÓD de Eo ~?etoe¡>tuoclm

.M?r()~

t.e de la t.Jecutoria de .La ~ntenci:n que pongQ fin
~~ liti~io.

poo , .. ateócul&s 520, oL'ClíiiJlC 1• y 531 del
lll Qu~ s~ le condAne a pagar !es costat> del
Cédi&'o Ju"ielal, ~n el seSitido de que, CUQr.dn proc~so.
b llnpugnatión de -!& s~ntell<:b: •~ llaee por ·
~~ Jibclu., ~xpontt: ea s{nte3ht, tttos heclló.to:
e:rró11a. u.prceiadóll (J.c detetJW13da prueba,
En llO<un><.-nto •userl1o on Calar<A el a dt ce·
1!3 lndl•peosable para la :PI<>Spar,;do4 del
tubre de l ASJ, A.~bolát.'z y Silva L. acoroaron ""
recUlrso, que t;~ aJcr;ue ·"f cl'bJIIJoastñ pm:• el contrato dfl1 prvmP.:l.t1, por ~:1 cual el primero S(!
¡reearrcu te si el ta~l&tlor en su ft:~Deión estl· obHg(l a vt\ndct·le ttl sC:J(undo, quien, a su turno,
m atin ha tntnrrido e:& e:trfY-1 de 'ctreebC'b o promd.i6 eompuT)<.:. J3 Cinca r-ural denominada
e.c. Cl'ror de h~ q-.¡e &l'O~et~6 d& taolllo TA": uruón, tih :.ada en la fracción de Quebradanem.llt:tttJcsto .ea Jos a:utos. El cmrácte,. r.-,::t.to.- p;ra: Munh:\fliO da CalO.f':á. comvueita de do,¡ lote:s.
4'1:rdinario del rftUt'ao tl!e ~a.sa.Q6n tm.pone e l de ten-~·no debidament.e aünda:tdos, con. casa de
cumpllmienk tl.e tt.l Io:n:Dlllidai., f el ru~et.t h•l:itadó", pl~nt.:l~ione~ de cal&, pll.t•no, pfl.'ltos
a 1:1 sobeuanía c)t.t laJüor tD la estimae.iót:. . a¡·tifit-.i.u1 e.~ guadua1 wte. Silvi-1 se oblS ~ó a P3.JtGT-le
de 4& prueb2, n<> pumffn a 1s. Cort.t v•a Arbehic.z """" preelo 13 suma do cien mil peso•
riarJa eA ~a~atJOn~ ,me r.:a. el CLse de qut
\$ 100.000.00), a.;;í: $ 2~.000.00 on dine?o ~~ di:l
jbvoque y dem11es1re Ja e~h~ntJa. de alguno deJ Qlüt·gam.iontn ó.c lK Qscrituca C.o v ~tr.ta; S 10.000.
fle l<J:s unores anutlldO:s.
(',n d t é-rmino de un fl lit) ron gara.nUa hipotecfU"lo;
~ 20.MG.QQ •" el oln1acén de merO'•ndas, El B&lll·
Cort>o Suprema ,;., Jual.icla~a de C<!sacióoi co. situado en Ar.ne:nlft : $ 30.000.0, con en prodio,
Civil.-BOKGt.Í1 noviembre vd11te de mil nove- vlúcado ~n Ja mi.-.m!l dudad~ es-ptotcilk-:~rlo por dici~lltO$ cincuento. y fluc: v~.
:nen.~íOch~s¡ y lindero$; :y $ 15-000.00 que n~gsrá t1l

(Magisll·odo r.>oncnt• : Dr . Arturo C. Po&ada).
l..uis En r lque Arbcldtz 1 por intermedio de apo~
dE!t"ado. ante- el JUF% del Cir1:uit() rlP Armenia,

de:mandó a

Pa~tor

Si'lva.

r... pa.ra que en juicio or-

diJ!9riu <:>u dr.:clarara:
Al Qv ~ •J demandan1e cumpHó .o se ollanó a
cvmpli.r 1n. promesa de co:np:rnvmta ~rdad8 con
el do.mandado el 8 de ocl.ut>re de 1053 en Calan:~.
R) Que Sil•¡a L. no rumplió ni se o.lhwó ~ t'llmplir el mlemo conO-ato.
Cl Qv•; en ccnsecucn e!t~. Silv a L. oot á obligado
a pagarle t\ Arbcláez: la ~urna de vetntc mil ptSOS
CS 20.0M.OOJ • 11tu:r. dc ctáuscll pe:n&l can · los
lnt•r•sP.< leRel~s dosdc ~¡ 7 do novl•mbre de 1958
l;...,ta .et dla del paso.
· 0) Que e:att' pago debe d l"'Ctuarlo el diA siguien~

'

B.\l':"leO rl~ <..:olombl::J. t>art\ can<.:l::l'li:U' la hipoteca que
.~:travil Ju tiw:u prometido. en vente.. x..o~ c¡;tipult;n lt$ dieror. pur rec.: ihidoa tanto lo& inmuebles «>mo

el

almu~n,

obj ctn del oontr.>to, y, en

r..,J~,

ruc así, pue,; Arbel6ez r'-~ibió d almacén y el in·
mu~blc ubicado:; btt Atnl.('nia, .Y Sitva1 b finca

La l.Tni¿n, la, t:ual dio ftn arreruiAmicnto a Car los
Rodrigue:.
Sé acordh que Ja esctitura medi".ntc la cual ae
po:1ecitunt~ra el cnntrato éc ve nt~~: ~:~e otorgaría
"" r.:. Notorí• Primer• <te Calare{\ d•"\r() del término d e- treinta dí..1s.
Silva no cumplió In 'Dl'Omesa nj ~e ..llanó a C'-lmolirts, por cua:1lu t'tl ~itrifura 360, autoriz:lda por
el N\-,ta:rio de Montcnegro al 2t de octubre d@
l9$~. d ~laró vendérlc ;\ 'Ri<::&rdo Aristiz~bal. on.
tre ctro.'$ bienes, d ~;o l11r ubleado ~ el átea de
ArmeniA y el alñHJtl:-n 1!:1 Báltico, promc·Udos y

G AC ET ~

!;!'tlt.lc:g,.do.s a Ar Ut:~~er co'l'no parte del Pt"edo dol
!undo LQ Uni<Sn.
El dod .or GonzalCl Orceg,, Duque• in~W.uró j uleio
ejC!ruti,.,.l c:ontra L uls En réql.l~ Arb-elá~, dmtro del

Sil1o·~ r.,o hay luJ(it.J· a hcu:er dCC1iU'ae1.t'ln algu.na, y
no haec co»den\ldón en costas.
Al:t.actOti Am.I>M partttH, el Tribunat S uperio.r de

<ua\ obtuvo el embargo y =>.IOSI:n:> 0.1 ,,lma<é<>
El Dáltico ~1 22 de octubre de \953. Emporo, Ari<-

octubrl;!! di' mU nnvecl~Jl tos einr.ucntn y sois en
que ccm:l'irn'(l t l de prlrner grado en ~oda; sus

tb:Jib~l diciéndo.~c:

parte;.

~ht..\JVO

Lo~ fund::unC'tlt.r.s de la sentencia so pue-den re·
m•mi.r cltt ~st.:J. nHmor~ :
Lo actlún l!Obre etoclividad d& ls cláiJSUia ~

d\:cño y pv:;<~td'or d e dicho bte·n,
el lcvaotOlJn iéOto de ntu medidas.

El 7 de !wvttt.D'I:bt'P. dQ 1953, (echa en que d t.b\a
J\Ot'gtttse Ja escritura d e venta orom:ilda. y en lbE!.
;l!Q.<; ai¡¡ulenlt:$ basta el tt del m;sroo mes, A.rb•lñtz tt- p~~cntl• ~nta~ el NOI:al'io P rimer<• dt.! Ca.larcl\
a curnt>Hc su t~OmpromJao de cxtE.ndcr el in-slru·
roentn corre.~.ondient.P... pero Sitv:» no eompa..""'t"eió.
Xsta cíftt,UU;tauC'ia do 'Darte rle Silva y 1::t eaaje.

ntdón d(l Jos hir."es pr~rn(:tido:s tln paa(l d.e ?Irte
del prC'Cio ~\OOC"daóo por \a tin ca Li U oilm, indiean
!;fU ~ incUtnP~ló lu pt-:>mex1.1 y d obc pa~ar la p una
••tipuladQ.
El demar.dadu coote<tó ~1 Ut"l" Optm;éodoo• 3
~uc a~ h idt'l.'Dh l"s decJnt·cu:iunus sup1lctt<U:t.s y n e·.
«~ ndr.> t~tloo: Jo,¡ hec:h~G) ~xccpto cJ re-ferente al
oeeu.stro d el olmaelm y levantamiento d<>' él.
Con ba:-~t: ~n lo csür.ulncln .-n ~·l mi.o;,tln r.ontrato,
dt\ prcuntfltt, en hal>ersc pre~c:l tado S ilva en 12
Notari a l'rimO<;~ dt C;)¡,ycá pj 7 dr. nnviemb! e
::fo l O:i.;{, t cchi\ ~n la: t·u;¡l temuínt'lb.::. el ple.?.o~ pnra
oiar r:um pl ~ m lr.nto a 1~ orcmcsa d~ com¡:l'3VOl"'to,
y Al\. no haberl-.1 h~ho Ar~\ái!'Z ni e!U: d ht. Tli
ant~s: Pl'<'"C'n ló d emanda de tcennvcndón a ·Nn de
:¡u~ ::~:e dc-ela!'Aro :
J• Que Silva c~umpliü el coot r&to d o J"i'ftlmcs:a..
2o Qu(J A.rbc·lá~(2 no lo 1;Ur.lpli6 ni ~e allanó a
c umplirlo.
8? Q n«-. cm consecuencia. "e declara resuelto eJ
r;ontra1o.

4• Qu" en razón d e

1;¡

reso!ucióD. Ar~\áez d•h<!

pl\gar a Silva el m.onto de Jos perju icio!.. tase.dc-s
?-n la d'-v~u;a P"Mal en lA SJUm3 de vcínte mil pMos
<S 20.000.00).

5• Qll• es\a suma debe pag•r:n al di.n siguiente de ejecutoriada Ja senten cia y f!t'IJ:. Jos inte-re. .A lt:~ol<:•

dl>tdo ol 7 de

e"i rlia d ol pago.
El con t'r<tcicmAndado

twvi<m~re

<le 1953 ba!la

Pereira

re~Mó

e-t

recur~

m ·l ello de nuc-w de

n{'l. :nslt~urada. en J~ demo.nd~ nrlncipal. como
(:ons~cucnc:\o::~ dol incumplhnic-ntv de: la obli~tttd6n
~9 hacer, G.Ue t.1lC:Ch·• el coo\ri:lto de ptcroes:t de
\~YHi~r. )!i .StilOriza P:l ,.,rtir.ulo 1.610 del C ñdigo
Civil p~ru f.>llbc.:rdiilnda fll cumplitni~fo do) ector.
.En el <~'Unto sub judJ.., 117beláez np demostró
qu~ huhiern curnplido 1) q\1e hubieor-a. ~::ib~do di&"
puc;:.f:o u <:umplil' la~ ()bli~~~ioncs a Stu c~r¡o, ni
ta.n\pot:o t-~.LTedJtó incmnplitnil!nto d t Silva o su
e.1c~ufar

no ana..,,amit!':nto .:t

ltts p rns;tac,nnes a

!iU c:nr ~o . En t'(cd"~ el cerHCh;Hdo acompa"ado a

·la d"•m.;n~: ex p001do por ·~1 Notati o r r imHn de
C afar cú, en quf! Afirmn Q~te aqt.1él se estuvo prt'IS~tntauc.lo en Ja Not.·u·ja ~ntN t~1 'l :v .,¡ H d e novlembrr. d~ n1il m.;vf!dtmtos dncuenta y tt'e~ con

e\ fin

tltt d~T'lc ~umpl imiento

n la prmesa que te·

nia paclaci'.g {'On Silva, y qut' .,:..,;te no ce prCllCt\tÓ
p<: 1· aque llos rntsmos dial\ " tul titn~ validez Icg:tl.
pt.n:quc no es tunción de 1os Not3rins certtficar

stlbrc l,.•1 p\·escnc:íM.

<t

no

coml)~recencia

t:!n deter..

m in ada ~e(:ha de I()!J pT'esunl<>a contrntant~: ni
csLC: funcion.::ui.c" estb d~m.rr.• d~ a.qucUn~ QUQ F>i
lJ I.:n.: d~n tXpl:dir l'ertifitaciones y ((Ue seilal:t t~~a·
t.:vanumtc el :nt4cu~o 03~ d el Códi~u l udici.al. r.:
~tic caüdulr 1 ent<m«!-\, que ~:-1 a ctor no tlcrnos~
~ró el jntmr.pJimicnt<J pfJr part~ del dtUno.nciDdo y
Q\lt s:, o"dó.n falla por faJta de es:'l f\1"\lP.-ba''.

F.n

oon l\~

a la denumda do

~nvenci6n.

que

prot.c'n dG k\ r cSC'I fución (!(d mlsmo contrato ))OT
11\<·urn¡'l lif'Vlicnl o de Arb-e15t!t n Ja obligación de
uoo~ar 13 u:critu~ de v~l..'\, y e! c..-onsecuc-.ncial
pa~o d~ l;.. cláusula p tm3l, ccmsidt!rA:
Al cutlfioado expedido por el mismo Nnt:Jrlo de
Calare~. '" qu~ h~ce coll5tar1 en t."Jntraditción con
Sít'(·~ s" pt·e:o:ent6 el 7 d4~ noviembre
1:0chc a m:mi!~ t~r q u~ éstaba dispur.,sto a
cumplir la Prn!l1~ Sl':J~ta M f'l Ar-bPláéZ, y que
{·s:t•~ no ~onc.:urrU1 a Ja .1\0hU'jil ni en d1Ch3. fechA ni
t'n l!'l antcriot, lr. hfltce tembién l.a. . obscrvacl~n de

r.I otro. que

d~scorr ib

d

trD:Jiado nn-

3<: ncauan ¡_,
la demiindo..
Bl .luzgado dcs.e.tú lt' primt! r~ inst(\m:ia cm sen-

1-{anáo todos ]()S l\4!chos y pidiendo
e ú pHc~ d~

te,nc.ia d~ Ot'.hn de mayo d11 mil nov~tot; cinc\U'Kt..
la y seb., pnr ln C"Ual n o o.cce-d' a léiS p etiCiones de

le.s dos de mo:tndus, absu61VC a ln1: p ~r tes. declAra
q ue e-n c-uanto o l~s. tJteepciones propuest.3s por

6 ll

1:~

que- r'IO Uen" v~lor l~al.
:C!l <.'tln'lh~o. a la~; declar;u-i()né~ re:1didt:.s por Ar.
tu1·o Cunrvn y Enrique- O:;ptna, q1tíencs diO&tl
acompoi\Arw. a Silv" ol ? d<o ''''"ícmbre de 1953

.!UIHCaA n.
o.rt.e ~1 1:\utaciu de.: (~~:~.l:irt:Ú1 '1 el cual 11! m:lnjfQ•tO
que t!dab<:a listo n t::umplir lo prome tido a A rbe[~f!Z~ la~ <:~prec:a como pltmA prueba e:t cu.a:.Lto "'al
mero 1\1..·'\.i lU Ue 1~ \."'(J...C'l;'rrtrxin de Si!va a J:t N o.
laria'".
· l.)tll'íl e l Txibun.o.l, líl prcaentad(ln de Silv.o. aut.c
el Not:ui.o -:1 dia del ve:nclmient.o del pla?.o a ma-

ntft"'!darle su ..."t'ltunt3d d~ ot ~ r- la nctitura con
ArbcUez,. da.¡,\a Ja ven.L:a que pul' escritura 360 de
24 de octubr<: d <• Wó3 1<- habla !lecho a Ríc~ rdo
ll:riatizábuJ del 1ornmu y dfll al~acén (>rometid~.>s
como JKU1e tlel p:-ecio oon''"fl1i<Jo en l:t promé:sa,
" E•nt A pen~:~.s .. n shu utacro~ \ma c~pccie- de pretextl1
~ra dllfimu1ar s u intención d(~ no C\lmplit·: reveL~d.l y d ~n)ootrttd tt plcnom.Qnt~ por la escritura
36Q a.ntQri<Jrmcnta.citada . F.n €'fccto: cm el supues-\0
de que Ambos pruu\etientes hubieran <.'{)C\t:urr ido
e. ticmoo ~l ac1o del vtorgantitmlo ® ll\ e~eri tW'~ .
el conlp:·..l.fOm· Silvea no hubh~ra. podido cumplir la
obligec:ión de· tr•n&lerir el do<r.inio y po<I!Jtión ma:.
t~t.ria l ele los b i~t'lt~ a Arbz:U.e2....
·r~unpoGu ~f'l puf:tct~ argnh' qu~ Arhtiz.ábal. er.
vjrt111'i dr.J mh!tO privado d~ J-ctrc:;ve:ltD. acordo.do
con Siha, ~Labt! listo a cwnpJirlu euanOO se iQ
f!X~gi t'\.'.J, pllrque nu e~tf-1 dcmost.-n~d-o t n c r ptooe ~
;-;•), quM, pcu·a su~ ttt l!!ctns ton terceros d~b!c.r9 serlu
po-r €·~tc:J·Uura púhUca. ConA.t<t, con la copia autén-

tica. QUC A:i.odiz.6bal 1~ \'Oh'r-i6. a vender a Silva
E'l tP.nr.nu 3jtuad<\ .,n 1\rm«J\.o\ pet'o r1o el a!ma.e~n
.BJ Bi.lt i<o rn•d;.onte escrit ur" 1.178 de Z4 d<i dlt:iE!nlbl'f' de 19!14. pasada en Ja Not.Hrf~ Primera de
t:al;:;rcá, r.&As de un año dupu.é:s de vcnc:ído e l p·:.u.o
1ij-ll.do p.41n.: pt=:rfec:d Ot'f~"! la promée.a do vént ~.
Otrc- heC'l:o tiemost\:.,;tivo de Ja inte nción d 6 no

c-umplir s ¡h·a su; · ~bli~o.lcones de pr-->mctienle
c~mp rJt.doc t:,; d levantamiento por pa11e d~ Aristi:::ubal ckl l>C<tt«Ctr.) del »lmacén ntunbrado. QUe
$ l~ :e h ibía cntr~ttado a Arbeloi.ez co~tonne at do ..
eutw.nV,. rie prumesa.
Dedu c~ ('IUC, si !if: tubicra perfeccionado la ven.
1;¡, "Sil vJ.t no hubiera podJdo cntreuQ'I' <'TI J>A.fo
d=<:ho ohi'IO\Cén por no ;;er d\•efio 9.n t$C momento".
Y <"t'fte:ye ;.si !:!l tn~l:uior: c•&tns hE"chcs 'i r-azones

son Jnc que io(J:~cen al Tr!btu1al ft dedzttar que
Silv::. l.~urbi~n &6 t.:1bia <:"!!l(tr.ado en la ~itu~ ci(m
da; no cumplir s us oblito.eionelli ni allanarsp a
tumplil'la s . Y ,.ft.D.do ~to a.;í su aed6n no pund.e
F~"P~r;.r y no fttr.e <lt.rnt.M a txi¡;ir t.:unpOCO el
P~!-!O (1~ Ja cJ:'lU$Ula p~·naJ' ' .
In<.:{)nf<>rmc el upvllcrado de P.!:l.lStAlt S ilva, ínter.
JJII~) !) re-cut~

T ribun ot,

d•: c:l!Hlt:ón cooú ·a ls s.e:ntenci:t. d~l
admitido y

((L~. b::abiéndo.~ concPrlkl~

cr ~mil.l'td!.

SS~

en l g, forma

dis¡::n.te~ta

c:s lJegad.a lu oportu,ddad de

pC'Ir la ley pruC'C$Jl~

rC~tl>lver.

Demand:t de easadOu.

Cl)n rund~ m • : nto e ;1 ltt. c~usal t• rlcl ~.:r título 520
dE( Código J uOki3J, a'!usa la <f"mant:b Cht c~~a..
cil1n i'l fulJo del T ribunal porq ue no estimó l:ls
ptuebas 1t· aa:me-r.te procJucidas eo. el julc.:iu , Í.G·
fri n.r,ió los z.rtíc:-ulos G931 :59-4, 597, (j()t, 603 )' GG2
Ud Cód)go JUdicial y como eon¡;"cucncia d~ ellos..
dejó dE. aplloor lv!. artícultu U92, 1.594, 1.599,
J.alrl, 1.609 y ~-61 0 ñ~l Código Clvl1
" 1,i:fs. prue b~s trtl'nenmtmte w.,neci.ldas p<Jr el
Trlbunc.l u Jo.s que dejaron ( :de) de ..1prE1da r son
1¡,_s Aiguíentes : .. .
a ) Ccrti1ic::Hc:\ón expedid~ po.-r ~el Notario Prime.
ro d r.l Circuito de Calarc;l, en el t uol coost~;~. que
d ~e fior Pastor Silvl.l L .• ~<: pTC~<-nt6 a esa Nntatit.
cu lw dias 7 :t D de nov-io·.tbr~ Ot l9S3 manifestundo csttr dt.spucsto n ó:~ r t."Umptimie,to 9 1a
piorr.csn de ·~•, ntrato ~Jebr~:~o C!On el seño r LUis
Em·tque t\J'b el~r.z; b) Dc:c:al'.<'lcioncs de los oeñor t-.s .A•·tnr.o Cuervo, J C'sé Tor(l Suárez y En'l'ique
OJpinR. PAá:t~IMda, cuycu •~iiruonios est .1blccen

et hcchll du que

P~st.r)'l"

Silva concurrió OPOTtuna-

m t-n tc a la N o lari~ P rlmcr3 de.• C~hwe{l a o torgm:a Iesp.ecOva a cr.itu.nt al Sefior Lul-t~ Enrlqu~ Arbe·
!ál:t : (:) D~.:c:lur-GC.ió:n del scñot nicardo Arist:ici'.>.11. t uya cunfl:!!'iOn ¿omuestr~ la di~pon.ibHidad
dPl rh:r:-l:m·tnh~ para I}Utt c:-J señor Pastor Silva pu~
djl'rtt lt.J!a1iz3r Ja compra·,rcr;ht d~ quu 1\3.bla el
pt't".c.'Ont~ta

telrb.rad-o (..'On ct scAOr Enl'iquo Arbe·

::l~z. <'ll l.a fecha convc:n.ld.a o en el momento mí-sh\U en quf' S itvll así :o exigiera el citado doctor
Ar~tit~b;tl. y d) Todo~ los indlC'ios q ue concuT"'Cn .,. dcm~lur l~ \~rdad de 103 hechos ccultrc'v'CtfidiJ!> clt'rh•adoG de le:: probltnPJI5 an.lCl'ÍOft:lS los
'-'UO.lt~.os €1 "C'ribun.:-~1 no nn:tiizll l)arn ttue hubiera
podi<S·:> dl:'du ctr um• t:<.~nvicd6n l t gal en su npre<!i•clón globo!".
_
Para dt:x:ltl~tr~c el tttr,;o expone los ~tiaulcntc.s
r~tOn3InÍCJitOI:

El 'l'úbtmal estimó que el <'Cr tUica.do notarial
no L"((TAJXM"tStb & oingt~ l'\3. V81ide?,. porque n o es
1unció n de los not~r~cl ("crti1icar sobre la. compa·
l't:!CtnciR r> !W com.parent-itc t.l<:~ los presunt&.a; contra..
ttmtes. y, o;.dcmá:;. pt)l'QUf' G::$\e riledío n n IC en.
t·u cn1ln cocnprtndido t.ntre las ce:til leaclanet
que tt.ctmot:•; ~~ ~:rtít:uto 1.)32 d P:\ COdigo JudiciaL
..~ ~,..T~~~ tl f.t1lh~d<1r en .se"uJda. que S ilva de·
J':l~tré

{:on 1Ds éecJar::tcivncs c.Ie Arturo

Jr.sé 'f• wo S. y Rnrique OspinA

QUEf

Cuen~o,

si estuvo en

&10

GACE7 h

«>mpQáí• de éstos "! 7 de Mvicmbre do 1953 anl\e
C!1 Notar io Prim~t"(• de Cllarc.t, para manUestarJe quo esta.hfl l1clo a IJ rm~r ol contrato de com...
prnvenl~ ttrordaélo con Arbe-1~cr~
Erró el Tribun ~l aJ considerar e-l t"Crtificado
nett·a rJal tn for mo aiz;lad.n J:tc:!lj;)ndo1a toda efic.a.cia
)Jroh~turia. J:n..te.a tuvo 'Pten~ r u p:a\do en el ccn..;
junto de los t estirnnn1os ci~ado' én euant() o la
dcmosla ci6n M hnbcr estado di<p1teslo Sllva ..:1
ptlr1eccjnne.mic:nto de 1ft comprttvents prometida.
Si 1!1 ("ertificado sólo se refirió a un hccbo mat'Cria: p<Tceptiblc por los sontldo.<, o! cual puede
al'reditanc por todos loe medios J>Osi.blts, "el Tri·
bunol dP1!atcndi6 Ul'lJ< prucb~ legal quo <onCUl'tia

a demo:;t rar qutlt Silva t umpH6 por .su parté o

~e

alli')nó a '-"UmPllr !o p acttt<io F!n la fonna y tiempo

d• 24 de octubr> do 1953, dcntr.> do "" plazo de
tt~i nt~ dia~, par~t lo cual ~~tuvo sü~mpre dispuesto
Q

fin Q~ <IUC Silva (:1rm plic•·a lo prom etido a 1\r·

belácz.

..1!:f error por e1te: aspecto, ~finna -el recurrente,
en que )a s~nten~ie. da por h\ex.isten.cia
... l Pst<'tu '9"fivado M"iebTOdo entre la& uñorca Paslor Síh~ll y '114}ctor Ricardo ..A..ristizábal, erro ~~ que
pllra t:H TribuM l no tiene (~!le ) Jlinstuna tuerz1.
probatt\ri:t l::s af irm.a du~es hc:e:has por los citados
Sil va y At{sti7.Abal o.n euant(\ dech•n.n sobre r.l
el>ro.vt:nio ele b UttO::J fe que e&l~bto.a rñ l'l privada.
mente y <oofotTne .al (!UA} el segundo se comprometió o ~e r.blis:t. con el p1imcro a transles:ir DUF'vamHntt. }Q,s, b i(IJ'I:f-lS y a que ~>é nfitió ]a estritLtr:l

(;<lllsi~tM

!\60

t~tcr~ da

en la

Notarí~ d1~

Montonegro •1 24

de O<.hl l>re d < 1953".

S~ re fi~rc }uégo a )O. dtclO:TiiCJ{m, QUe ~1ndió
debidos". Prt'St'-ba m~ rito, como pru~ba rttli:t14ac:ta dP. incompleta y debía c:studi.an~t e n relac\ón. Ari.s!üéh>l ~co rea del paclo ;¡ <fe la buena d ispo·
con \e.s <loelarooinncs ele los testigo. Cuervo, Toro sición t'n cn.u~ eatuvo siemp~ óe retrovendotle bs
y Orpin:). ••so pon;:¡ <le violar r.orno SQ violó Ja. ' 'bien<:., e St:\·~, para que le cum-pliera Ja promesa
norma dol articulo 5~4 d•l CóciJ~o .rua iei•!"" par. " ArbdáPz, e- infiere- quo habe.r l e dado el Tribunal
el rn:ri<:ter de m'~~ h ip6t(fiis r. esto Pf'l~eba eontk'nlar y en ¡t~ncral de los •rticuloa 59'1 y r.ld uyentct e:! dorrwstrar que r.l eontrademaoda.."\~e
-'uit!ltes de la mi~ma ohn".
J\ p ropósito de lo 1)3rte d• l fallo en que •nsSih·o cri"I'O "" wlw>l<ld d • <'\Ullplltle al rr.r.on..
w~nido At-béfáez. ~fue dcse-stimaT"la en todo el. vatlnn~ qu! Silva. oon la venta q ue b i¿o a Rienrdo
Jor que le a~igna Ja ley, l' dcclatsr iroplicitamc-nte
Ari~tjzo?.bAI del «nb r y del almacén qu~ dCJbía en.
1a pQca o nada (sie) v~f'i.slmilitnd que le n1a.rt."-eia.
treaarJe A Arbe),P.?: <'n p$ rtc dtl precio de la t inca
l<1 únión. •.e colo<ó •n condiclorn>s de no cumplir· 1:-t propi.:l m~nitcst::lción de q ultm actuó oomo parte

o de n o ol:!an"rse si po.g,>. ob!l\ervta crue Jo:; r.hntTat~tcs acordo.t()n d '1 rle no vi~·m b~o·e de 19$3
par~ elevar a esc:ritur1t :?Ílhllc:l e\ eontrato pro-metido, no el 2i de octubre óo los mismos en que
Sihrn \fttl'l.dió Jot: bien.c.t a Arh tir.ába1. De esta
su~rtc} como Nalkl<· se f'dectuQ b. fttt~ aquel
p)i'l7.0 no había vencido to~~lllvín. Silva. no c.1td. ~o
l ocn.do e-n cotHlitior.~s d~ lnrum.plir; pu~. al te.
ll<)t del a rtíoulo 1.600 <l<E Cóclhto Civil no se ha..
Uaba t'!n mora, t oda vez que e-n la !ct·ho. convenida
e.t:luvo llt:tto a :l'lt•rnarle lz resp<:ctiva escrit ura a
Arbetáez, quien no cumplió..
N~ podria """ilUfat•~ que, p<rr hAbcrso otorgado

la cs::ctitur.o. 2G() 11oo tenía iiltendón dt CUtnJ)lir la
proMesa11 sir,; c¡ue cl &errtenclador ilu::urricH. en
error monifie.:::tn ,J'potque no pucdG Negarse qu&
se tra:tñ de una conv\oción dd mismo, resultllnt.::!
· de la JibrP aprtclacU:n de p •·ueba.st o r.obt-e una

v.eluaf'!i6n ~ubjctiva, e-n que E'$ soberano l)Or ministcnio de la ley".
Fin•lmr.n\c d..lru:ye •""- aserio del )u•g<Kior el
GGI\\-'l·l'io privado entro Silv3 y Ar-j.!tUAh.Al, sogún
::-1 cual ~& t:e se «lm¡n-om~tió ~ retrovcm.derlc a
aquél l~n b~nta a qu~ se :refiere la oscritura 330

contratAnte on l:l eseri.tura nUmero 300 d~
habla".

Q U.O

se

Bte oonsJdera:

de

Constante e invatiMblC~ ha sido la doctr-ina
la Corte. en aplicnclón de Tn preoccpt uado por ~os
ottículo:-; 520, ordirJt~ol 1-:> y .,31 dol Código Judi.
c.ial, en ~1 sentido de qu-e, euandu 1H impugnación
de J::1 nentE!ncia 5'c hace .Pol' (!trónen aprectación
de detcmúnada pru cho:~, es indispensable 'PfU'B la
prospcrid:ld d~l ,.<IU'SU, que se a!P.¡:uc y demuestr.: por el r c·c urrcn.te si l~l fall~dor tn su runeió't\
estimativA ha incur.zido én error dt: de recha o en
orror de bechn que aparezca de m odo manifiesto
<11 -"" &uto.<. El oarácteT "'<l roordlnnrio del :recurso OQ eas.nciffll im pnoe el c:um pUtnieoto de tal
Corm;,lldad, y al nsp<lo a la sobcra11ia dei i~Uador
en la cstimar.ic\n dP. ln pruob:t, no perrnJte A ht
c:,rte variarla cm e-nación ~fn(ll en el c~so de que
invoque y desmuestrc 1s e:rislencta de aleunc de
~oo; ~rro.rcs

anotados.

Ni en la e11unciaei6n del c3rgo ni' tn s u dortJostraci6n, expresa el clémandonte si el Tribuno! co-

GA C~ 'IL'A

melió r.rtor de c.ht.rccho o er ror d.e h~;chu c:vidertt.é

·t!n las apred.adoue:; de la" pruébas ~ue soottena
dejó de eslimar el TriltUn:JJ. Je.!sta ¡ol~ conBidera·
eiQn b~staria J)J Ul TCcllazar la. tarct.a. Puo J~ Corte. ob r~ndo CC•n amplílud tu ta considcraci.ó,n del
recur3o entro tn el P~tu dio de Ja hn pugn.."'lci.ón pa..
ra ver cbmo et"'N'r.P. dÁ todo fundrunento letal.

l oa fslc-:ha de QUE el Tribunal r•o apreció Jo.s tt3ti ..
monios aducidoa por el n :conveJ'ltionitrta para aaredi1Br t~~u prc3ontnción ante ol Notario 'PTimor6 de
Cat orcá. el 1 do noviémbTe de 1953¡ carece de ra..

zón, ,porque

c~prt:.sam~ntc

dice el fallo :

''Est~s

declArac-iones s on arepCaUles no $6lo por ostar
ct>nh.:~o~ Les y ser xesponsiv~~ el dírl1 hora y lu.~:ares,
sino porque :ruc Mirmacioncs se rdltie.rnn 111 me,.
ro hecho de la ('t1ncunencía de Silva a la Nota..
r'a ... "'. Y asi Jo rE·conoce e-l xecurrente en la de ...
manda de casatiQn l)cmde dice: '' . ••. .. el falladOl"
ex¡>r'e<8 c¡uo oan las dc<k>,:.,..;o,. do Arhm> Cul'r·
vo;JOtitt 'toro y li:tttic¡uc 0Rpitll~f· M. por estar acor..
TE'~fi~n~ivas 'et (Uit. hora y }Mgal'ft• f'l
contradomand~nte P:;stor Süva demo.tró c:¡ue el ?
<!(, noviem.l:or<! el« 1953, dicho dcmondante en oom·
pañia. de los t c-At.igos , e:itUvQ ante el Notario Pri·

d6 Y ser

moro del Circuito de CAlu~~ pM"n haeerle saber
que e1 xnot.ivo de s u presl!nc.in. :1llí vra !;!) de Jh·niar
un cunlcato de <:ODlpT.ilv~mta con Luís Enrique
Arbeü.Cz, cuyo pliu:o pat•a el otor.c•miento d e ht
eorr~s pond;en t o 9:-\(:ritura VP.ndA C1ttt día" ..
Carece, por tanto. de t oUu

Cu.nd an:~ cnt.o

J• nbltC:r-

841
prtiSf'lr.tado de mn~trando .las ctrcunstllnci;as exte-p·
cionalcs en Qua es posible i1H:urrlr en tale.s tonoro)S
rtspecto de t-1'1-te medio de juicio.
·
Y dC'n tro fif!! la Jlipóte.ais de que \l.SÍ h1.1blere p ro·
r;l><Jid·o el recurrente y· qu.;, <.:1 tl'r~(l prospet-ara.
trfttd.nOo::.e de Wl solo indicjo, n~da agrc.im-ía a la
pl~nn pru•b a hall<1da "" las dOt.4oracion .. ~e Jo¡
te«ligl)$ Cuervo, 'T(Irrl y Ospina, nl podía locidtr
en .la sentencia, par cua nto un indidv no necesatio
nu f<~nna ))lena prueba por sí solo. Es manifiesta
le inanidad del cargo mín en ol caso de que ~
hubiOTa P<Ment• do dobidam<>nt&.

l':n rel:lci6n con el r>&cto~ qu~ t~e afirme Cldstt.a
entre Sllva y Arístir..ibat. sobre retrovenia de los
b ienes tratUieridns por la e~critu r-::~ :!60, ciiC'e el
Tribunal q ue no e.l6 do!mt~sfrado "ya que. c:s uM
hipótesi~ que no tiene ~sp&ldo en los hechos y

Pru•l>as del proe<'$0'". Estima elr..cur renté que las
ft\aflif~dones d~l ':ontradem-Rndan te Silva en sus
al4.:teociones, y 1~ da Ar istizáb ~l en la d eclaración
q Ut!i dio en eJ juicio ';on!>tituyen pJena prueba,
~ro n o cits ~tquier.l J:a n or ma ~utt ~í lo d ispong a.
En cambio, basta obse:t'\'a-r que la manitestación
o<"! cootradfulandanto ~<Jbre un h•cbo ~ue consi·
f~v6.l·ece no P ut:!de aer t"onfé!Silln, en los
térmiM• dt>t articulo 604 d•l Códilto Jud icial. La
de<:Jaraclón de llrislldbal 1ampo<:<> a lcanza tal
eurilder, porqUe él no e~ parte e·n el juicio. eS una
.dmplc ~xpoaj ción teathnonial que no p uede des~

dl%aa le

vú1.uar la

,~.;:a1or~ión th~l

Juez.

"'ación de que ul Tribunal ..u'llya d eja&, d e apr«ia.r
k Pruct:Jo terrttmor.iaJ :1.ludi.da
rrido tn error ñe hccbo.

4>

QUP.! haya in<:u ..

Sobr~ · la certtftcac.ión dw q ue Silva se hi:!'o pr~
1\nlc l~l N ot..;uio Prirncco de Calarci el din ya.
expT"óaodoJ cob• not:~r q ue el -f'ttllador de in&taoda
;lS'i lo t uvo en cuenta. pe:ro c:onsJdc!ró ttue, por no
tr.fAr<e ce aquellas a que el artleulo 632 del Código J udicial 1.., tla el valor de documento p6blico, l e n~~ó valide~ probatoria. De modo qu~ la
aru!4C!ón cabria en cuanto por e11te ooneepto ·se
h~hicro .equivoc~do • 1 Tribunal. Pero as1 no lo
h•oo ya que basa el car¡o en q ue no le d lo el
carúctr.r de prueba incompleta o de indicio, ~ara
sumttrltc. ~ Ja -:t::sUmoniat tenida e»m!) p1enn.
~ent\f

El cm-J:!o ,;~or a¡:rt.:<:.iaci6n errónea de f'todos los
jndídos que concurren a dem0$tlrar 1.1. VGtdad de
1~ h .eh o• 001>trovcrtido.; derivados de las pro·
bAn1.as a nt~rio~". apen:ts !o enuncia, pe¡o en
nlnguna. p~rte da la dtlru:Uld<4 lo tuuda ox-presandv cuáles 3 0D e~o~ indicios. eu61 fue el error i;O•
m .etido por el Tribuftal y ei.taJp; los tGYt.o~ leg[Llt:s
r¡ue fueron infringidO$.
l..o~

razonAmientos del recurrente tendientes

de:r>ostrar la

~quivntadón

tr

del juzgador ol ofirn:ar

que Stva nn alJaoó "' eumolimfonto de la PromPrl~ la 't•enta de• ési~ t1 Arist:i:r.lil)f!.t, c.:~ t~ ·
t~u ida en :n (!~critura.3 60, no c.onstitoye t.:.rJ t:i!lf(ú

se. <'l n r,'lzón

~n ~,·;;:;."l ci~n,

d3Co Q.U~ n !) lo 1ormultt il~dicando

·,A

~u.:;a 1

E~ d..a ob$erVit quA, ·~n ' el suoue.ll.to d~ au~ e 1
ccrti:fk.,¿o noto.rioJ, dcsc.:tli11cado t\lmv dac:umen ..
ID publioo. b•vl~ra la fuer za de indicio, la 14eba

po •· tn-or de hecho o d e dere-cho

debü~ra

Haberse

en aun lo bcu:t . Si se tr ~tara de u no. t.:lc.h~
d '·hi ~ ra habel' man i1r,(!tado .si m aqu-ello a preciación

~h::J Trib un~:~.l hub~:~ un~:~.

v to\::u;\ón dlrtl·~ o
d.C> b. lP.y sust01.ntiva, y etl el segtllllhl
ttu6 Qrror .Provir.u..

lnt.iir~t:la

ca:SQ.

d-.~

Jn fi~:·t·S~

q Ue lu.s. c:u·g c.l3 Jt>R inco n(lU~lll'~lS.

En cnns..!-cueuda de toO<.. lo

e:xpu~sto> ];3

Cotte
S upruma de Justicia. Sat."1 ti~ Cas:ae:ic:.,;, Civil. a.d...
miniMtr..."'.adQ .iu~tida e n nombre de la RepúbJie'l de
C<> iom bi~

y por autoridad do la ley, N® CP..SA la
senter.ria ptaferida por el T-ribunal S uperiet· de
Pnelta el nU':'YC dft r.etubrA d~ mi¡ novecientos
cjr. cut: n t.::~

y ,~; let~· m el juicio ordioa rio d e Luis
F.:n riqut• Al't»eláez conlca Pastor Silv-a.
No :se hace <.<Ondenación eu eostas pot• no a.pa~cer

em~Mti~s.

i-'lJb'h1u~.i:t!, cópiese, nl\tifiquCAC, devuélv!.se e
e>n b GACts'.l'A JUUJClAL.

;.,,.;,-¡.,se

IOor<tMdo Mon Jes ~11.-l!!nri'iJlole Corall Vcl2>:~

.J 'IJUO IC lA!L

E!.. DNTE REil .JUffiUICQ l' AltA

Pil:RSONL<.:mA COilRESl'O!IIDE
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AL~'C:\ll 1\()LIJ)AJ) l'OR l L.-GITIIIUIH).) n¡¡; LA
PRlVATIV~\ME NT!E A U. E' ARTE MAL 'R.EPR!li!SIENT.~ IDA

IPc•:o ~uantu basta lo 1.qu~cencla expreS\\
t1 tiÍ.ei la dt-1 i\'lteres:ldo para la ¡:lena "~u dt~
~ ooJUbre actu3rA otra per.soll.a
4!C'In JlfOC:Ul'a-.;Jóo jtJdie.ial d-tflei•rt(t U 01Ítl Sln

dt lo QDll! a

Poder (3 y ~' 450 C6di~n .io.rUcíal), esti en
r,lorn qu.t.• J3 urtanizaeiún de Ja ouli.:Jaél 1Jtvc.dimeolal por es> l1lUsa ob•d'ooe :>1 ini<J'é•
d(; b 9arte ln.drbida o dc1iejt ;nt.emente n .l•t~se nbd<\; int&rés Que vje;1e ·n $erl<2 exc:tu.. stvo eu~ndo b~n pre~1 ulda en el pruceso hJ5
re.me-diue; l•.g~les d e u.ve la euntraparte, s.i
d e s u Jadtl ::tl~ún iJtkré, tuvierA, habri::l pn ·

dido '\'M.l er~ por via de ex:t~J'eiú n par& m()•
.t~'-ar cJ proet"atmieato <z, :uo y z, a3%,
dirn Iudiel>ll.
fU asi UOJidaDte !x CJoc.trÍl\1 de 1& Ol.tf.e

nbJ ol'.tla aqut:lb comP1'UV<:J1ta y lt.'\cer las: s úpU(aS
c: :,rweclJenci nle~ en f~tvua· t.c !.:t hcre nde. de M ..Ulde
Chocont:i y lA. soc ied'ad conyugal üisuelta •
El Juez Civil d el Cl:<uitn rlt S..nla ROS« &>
Yilc::t·bo cerrc"t el prím-:.r gr.-.da de lli ti~~ n CQn de'Sp Mho f.~vorabl~ a 1» ~ pctidun~s de lo$ actores en

sontencis del 17 de J••b rero di: ~~~7. ouu tras de
.aJzacht d e lm; demandado: n.~ibió eonfirmación
por el T1'ibunA1 S·"'perior de 11Quel D.b;tdto Judt ..
cle.l tn blio del 5 dg mar1:o ,ü~ 1953. 1·on rc.sptCIO
il1 (!.\'e ~;C' deciC~ e1 :l'l?tnrs.a d~ co.saciOn interpuesto
pOr la p3rte

vc~i da.

Có-

en ~~ s.!nUdo de qne el ioter<s p•ra ~lt¡¡•"
Ja oulMlad' por

ilce~'itlmtaad

COCN.$pond" priv~tiv-an:.eutr
r ep«:seotada.

dt la
:1

lo

penu~uia
p~rte

lnóll

CQn.~

SuJ:rem&. d\: Juliticlo. -Sttla de C&nción
Civil.. .Bo¡:olá. veinti-.1;• (26) d~ noviembre de
m11 no\leder.tcn cincuenta y nue."Vv.
(Mllgí~tr.:..d., ponent~ :

Dr. José

Hern~nd ér.

Arb•l&u).

t:on Ja muerto de }tfu.tildto Cho~CJntá. se di30lvi<i
t!l 7 dtt ma1·2o ele 1955 lo ~oci<~(J~d coUyup;ttl q ue
formno d 12 d~ 'agosto d o 1926 por el hc«,ho dP.
au nlalrlmonio c~.u Pastor Dal~~ Quien pOr ~rí
turl' J)úbticn 11 ~ ntorgada t:J 5 dé marzo !,){" 1955
'!r. J.a Notaría S~l;(untJa de' Santa Ro:~o de Vilcrbu,
habia djtho transf~rjT i\ titulo de vcnt~ n Luie
Anton.i o Cclstro Crin:alrb Ja !i::JC"a d.., U J:Wht~
en C"rlm::t, g UIW c:kS~i en ~1 t.r~o ele dicha población.

N,\TJVJDJ\D D.E J&SUS, J OS.E OIOM!IDES y
JU/\K Crt.ISOSTOMO DAr.t.os CHOCONTA, hijos
del rc.:l:.: rid~> m ~tt rhn or:\41, ontabJaron c;l)nlra PAS ~
TOR UALLOS y LUIS 1\NTON\0 CASTRO GRIr.MLDOS demanda para i1npUgn:rr por simui aeJl>n

Un solo c~r¡rc1 p..~JH& el recu rf"'('Qtc ~n Mpvyo
r;n la. causttl G\" d~ ctt~<:i6:l, por nulidad 1\ conacCUt!ncia de rtu sc1· en 3\1 ~oncepto ·.<:gitimn ltl per_
~tune.ría de qLtien ti~ut·a como ~pl,)der-adQ o repté..
sent.xJllc M los ricm n.nau.n!..,,. (1, 44>.'~ C . J . ).
l :rm transcripdones dt'l podt'lr ~o:CJ üt erido por la~
tt<:torcs. C$tima. quE.~ ,,, cl{r:.ron ('.c:·nlO r~prc:senh,ntes ·
de J.a s.odt!dl\d t:on~:u.,~l \HquiUa, y no c:nmo hare<kros de Motl.l<k· Chu<onl.1, ·•,; para promover
juldo P.n tnvor d~· su ·suc e3:~n", De ácnde d<:~
pL·e::nUe que como el a,,c.(leraclo i n st~u 1·ú }a dem anda
~ numbre de Jo~ DnlJ,H Chm:(lntá ''<:n su t:(•n.di..
d ónde btm"tl•rv!t ~ vcr.s.;:~l~ Mmo b.ijo.s te~t:Hi.mos
d.:.· M:..ti~Oe C':lmcont~. y rep rescnta~tes <l<! la sociedad con.vuaaJ d!sue!ta pm· NU C..'\llecim hmt~.> y
SltCv.&ión inles.tt:da•': obt·ó ~in lcgltim;use ~r; w) pro~!0 " por cuo.n.to eJ PC'Id.Ct" r..o lo f :JcuHUha par-a
tal tt.Jsa"'. Y .,_gre~:

'f'fro t'.a:y A lg~ má.: : "(..,.:;súplicas de Jtt. <!em<'.n-

1

da t~mbj~o n:l);,.sat\ los .lh':1)1~'3 d~1 norler, y. esto
pod ~tnos C::.N'nprobadc, ~t Je OO;.er v.a quu 1:!1 ( :apo-

.dorndo) pjde pa1"~t la. comunid-nd ht!r&n~;iaJ o sue"'"
,;ilm .~~ no s(llo p>~r>t lA ~oc icriMi cur.yugal iliquida.
c·lln•c.• fue lo autoriz:td(').
''Por último, r.l tallo Uel Tl'ibt.wal también tit...
ue en c-u~-nta •·n ~us n.zon.lmicntr, 1~ e<•n.diciún
d<.: ·llf:r~der•• c y U~ repr~s!:!nt,, ntc.•s dt~t l:i Aue~:Bión.
d., lus rj~mandtu'lt~s. T,( ,,t al•:\,.te~ que s::e tt·.o:t.~criben
Cn ~d~9

~; 1lC&'I A

I !J;) I C ~A~

&sí lo l'evclou: 'Evidenten.t~nte, t.D.l ccmw la ~~:l6n:
h & eido propu~s.t.a, r.o es po.~ib)c dcsc:•nu<:er a Joe
d$ m~rula.nre:> Q.•l innm}a juridico q,ue le.<.t ft~iijte fn.
su &Jerciclo, dC$.de lueto que como heredeN»~, ~n
&~ c•:idad <ic l•i.ioz le¡¡ltlmus de Matllde ChOconU., thnc!\ :j\1 ccmf.:'sento:ci6n un. la soclt<lad conyugal formada. por ella y P nstoT 03Uos y diwelto
por "" lallecimil'flto, .,.¡ oomo d er.o<:bo indiseullble l'll la ~uce~i ón respectiva . ... (folio 14 vuelt o,
cuoderno 3) ', Y <'Offi() Joi demandantes han pro._
cedldo. <.·n .,u condicióu d~ hncdcros univusalcs
como iü:o.cc lP.::t:timos de la señora M.ati!de Cho..
contll, •n ~ombre de la sociedad conyugol disuelto
por &u fallc<:imiento y de su sucesión intestada ....
(:tollo 15 jb!aom) . 'En slnte:ris: se ha domandado
An nombre -y t-epr•.sent"ciiln y para. l:s aoeicclc.ci
conyugal tlisuclt.o, que fw!ra integrado por Pastor
D~llcs y Mati\de Cho><:ont á, y para· la suce:si6n do
é; tll ..• "(folio 15 vutllto ibídem) .
•;c~m() C'l Tribunal, Al dupachar ía'\•OTablemente las súplicas de los d emandante.~. tuvo ~n cuenhil.
en lo lunda•ncntal. ·¡u calidod de her•deros, es
de concluir que ~¡· ésta no .~ alegan~ ~o lo d~
rnandtt, el tallo habría. t:ido nbsolutorio por t olte
de Jo,dtinuci6n ~n t'AlJS.9".
•
A..u el o;ugo entiende que se ronfigura la 2• C1luslll do nulidad contemplAda por el artleulo 448 de4
Códi&o Judicial.
·

·

por v1a de C)(cepdón para mejorar el p.~ed.':..
mi•nto. (2, SSO :y 2, 332, C. ;.}.
Ea osl conslonto la doct.-ina de la Corte En el.
sentido de que •1 inlerO. para :MgJI:I' La milldad
ll<lr il.,gitimi<lacl de la personerla <:On"esponc!e ;>d.
vativ>S~me.ntc a la parle mal repr~e.1.tada
2. Por lo dc m&s, la legitimación de lo.! a...-tores
para pcdil' en. btnt."flcio d e Ja comu nidad cniversai
surgida a rou.~A cie lA mliP.Y'te de- N.a~ncfe Cbot"ontá
y que se d~scompone e:n bere\\d& de la ('¿usa,ntQ
y der~ho& dt;l c6nyuge :5Upétstit~~ no ha sió!o
objeto d€ discu&l.óu, ·ni cabria dentro de )a nuU..
dad que se i.Dv.oco. An~A bien, se r econotQ m los
adores y se h~JJn cst:..blecida conforme a derecho
su c:o:ndición de herederos y con&lg~ie~te su
intal$ tur\Oioo en k> liquidad6n a le sodec!ad
ron~ngal DaJin•-choeontó.
liESOLUC!OK:

Por Jo cxpu.,.l<>, la Corte Sup"~"'~ d e J'•Jsllcla,
en SoJa de Casación Civil, Ol<imiDiJ;I!1lndo ~oda
"~" norubre d ':f be RepúbUca de Colombl!: y ~
autorlñad de l o l<>y, NO CaSA k ltnteaet.: de
ft\ella 5 dé marzo de 1958 prof1!rida m al ~~
litiglo DOt .,¡ Tribuna! Su¡x¡~:: del Dilt'!to Judic\ol d• S•nta Ro>o de Viterbo.
No

'

l. Por cuanto basta 1n o.quicsecncia expresa o
t6cita del interesado J>Arn la pleaa "~lidez de lo
que a su nombre actu&l"tl otra j)et'iS()Il3 too pro.
curad6n judicial dellci<>ntc o ~(m :sin poder (3 y 4,
450, C6digo J udk.ia!), o.at& en d :uo que la orgooi<Beión d• l$ nulidad prooo6imental p~r eoa muaa
vbod.ec al interes de l a parte indr.bida o ddiclont..,onle representada; lnt.rét que viene a &m:e
t:xclusivo eunndo han pnclu(do en el proeoao los
rom~diO<: lc,¡¡~(es de quo 19 ::ontruparte, si de ru
iado a lgún interé• tuvie'l'a, hobria p<>dico valerse

~parecen

costas Ca\lsad::.s

<m

c&liaelóu.

l'ubUquosu. notlriqueee, có))!esc, m..lrtese ~. 1s.
GI\CF.TA JUDICI!I.L y l'llOh•a ~r: ~c<IIO &~1 Tri·
hur..al de orig~.
~••E

iltnláoQoz -""""l~i.toa ofJwi.l <fe.

Ja<eD-!!Iiemu·: l·)

0Ccl'!:ll<fl ll!L~ll$-,,; ~

Sorge S•ic lloto, Soa-et:alo.
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ll!:L SABIEIR Ii!ASTA QI!JE PUN'l.'O .LJ>. }"ALTA DIE AU~m~08 ][)JE LOS COMP~~OBAN·
'll'JE:S .A:CCJCOOiR.IonS llU'lJIQ!UIEliRilDOS POIR L.A LEY P AIRA JE:XTEN!DER ESCIR.lTllJRAS
Jl>URI.ll::::AR ALCANZA A llNliXCAR A'l!SlJoDICDI\ DE LA VOILUNTAD CO:-ITIUC1'UAH, O
;n:¡g ALI.ANAMHIEN'll'O A LA IEJECIUC[ON lJE UNA PROMIESA, lES IU~A CI!JESTI02-i
DJF: :HIIECEO 1f li'ROI'HA m~L ))~:JRA'rE EN LA INSTAl'íCIA
No Q::5 6is:cuti:b!e ~uc tm ra<zóm de SUJ ~5a
lfl!ll 111ota•ios •• e!ICUOJ!ltoan en el! ~h...- ole
exl~d.t ~ lbs tDa:tles los mm~M'bantes req'!lartdQs jj>u:r 1~ !~.res vig~tes JtaL"a extee.der
<~Serit'Uas r.>~blieos. 3a~e<re II3Í oon los <en;.
~e t.sfa~ ~:4 ~aa y a st)lVQ :tror cn:n.r:e~
to ~ imp1!1(1!~t.Ag lt'1Unt((l~]lt¡11!~ D 1;1D )n 'feiD'b,

fit.aé'los

=·d:cl

!»llrri:D:>oala> '!! ~l!liJPl<>li:leCil:f.llics,
~~&
trlltr. d!c ¡:ran~ <11 t~:a~t!r ¡ll J!IC'<J:i)!e.U..Ii

...1'3.

de El Miradot en juTisdieci6n de Paime, tuscdta
~[ 12. de ,iunio
R~faelo Vólez
rJblla¡;u,:j{m di:!

ee 1954, la

sol>IIIl~nte

la

pcrJc::cejonar el coritrato prometi··
do para t·l 10 de julio del mismo año .en 1~ NotQrÍa d~ Pa.cho, sino la de entreear de inmP!di.ato
aquc-Ua!=i patt.c.c:: do la tinca no ·ocupadas por
:ll"rtndatarios. más la de comprarles las meyoras
e(:nlu> del t'~r~ino de cuatro meses, y aparte tfe

iniciar juicio do

o

lll:s, s;u, emoo~go, de lll~lloo '3' p<?O!Jia él~l ~
MOO é:a Jo. hostaneia ¡,. tllll!ltl!<>ot ~ ~
h3.•fa orai ItnDIA!o !1:!. falta lile tsO<O
~s al:4:e!oriGS al:etu!.za a fi:aCEc:.r <t'.:lre!Lrlo. !lle

prometiente vendedora

de Vega o.<umió no

sin que a

est~

pertenenci~

par.a ·saneo::.:r su. titulo,

ú:timo efecto queiUJ.ra señalado

!>lazo alguno.
A su turnoJ eJ prornl~tLente comprador Miguel
Antonio Péret, quien entregó $ 2.000.00 tomo
anas iMputables ~d pago d.e! ))recio cu~ndo se
~ volu,.ttdl eGnt~~a1>tEllll o ile llli;.ID:IJinlC<l~ a
J" "-l•CilltiM t1é 1:111a ¡pr.11>mesa. !Pelle e. ~~o otorgara la escritura de venta, tomó a su cargo la
.snlisfacdún ~ V~lc~ de VC~N de $ 8.n00.00 deJJtrO
q~<a la clniL'IlSiai>cla &islaila '1 t~~oJ:Jte a
Ji& UO;;>omsal>illilll<'i D<>Wia::, (le f!lt8 $:e2ISO dt!] mt'S ~=iguícnte al día de-la pTomc.sa~ do $ 10.000
p¡lro :r.2fl1!l'lll tlc Isa !l"'"tes no flL.m¡ C4!ll!)J.3lela com<l saldo clal pl'QCj{1 ~n. un año a partir de 13
misma fP.r.h:a, ~· dP. 111 n·üt.ad de Tn:; g~stos del juíe:i~
~~~ <eotl'ot>Oiión ~e aq:OJolles co~;fllca>tlas ~&e 1Nia~. olJe stJre a selíal&~ !ll~i!!~mm~:e .,. '"'""''"" de pt:!rt:!U~ncl.:J, fuera de la o))Ugación ctemE!ntal
K t:s·b.bl~t::tr ton evideneia que oo se hallara
dt' con~urrir al o~OJ.'tanliento de la escdtura eo
<l!S!>Desla " <>OOl"(:m ol!~roni!llali~> ....,tit;ara;... la Notaría y fecha convenid~.
El contrato prom~tido no 11f!g6 :~ c-elabra.!'l;q y la
El :roparo
ial ""':;tectG !111 ~~ ~· ~r
· oonseet~ettc'a intnscr:atle:Jtie en. el I:'ter!I?SG pl.·omF..tiente vcnd~dor.a ini~ifl Ja litis c011 $'.(1plicas
e:daoonliDario.
de r~solución de la l)romcsa por incumplimiento
del prumdi11nte i.:Oll'~prador, de restitución de! fun])!f !ba <le se< d:e -loG 'fA! slm ~ ~M.<l·
!dl>la, y J:>to• am <relt ~7'" e:~ tlt:! !Jt,nmpll· do y de eondcna a 1Q pérdida de las arras, adem6s
mienm, b ~Ira pa~e lli!Squ:c :lmllal'C!I en stD d~1 pago d·e Jas costas procesale·s.
El prometiente comprador no sólo se opuso sino
lll'O'&.ia ~=•ia del ltcCaJr y 1eell%. 031:t"'em!l·
dos, p;ua: aeauclr ote ~ll! 33epo:IQ>DfS ""' ~ que cunlrad•Jru!Jld() par" pedir U. re.oluclún por
c..:Jpa de su oond11ela '1 Cieobooc eD SUt ¡pllCI• incumplimiento de la prometiente vendedora, la
-.e..lle .,¡ viDeillo ooat.acll:!.a.
c:ondena al doble dcJ v.:üor de l3s 3rl'OS e intereses,
l,>erjuicios estimados en $ 5.000. ¡r costas del litigio.
El Juer Civil <le! circuito de Pacho en pronunCorte Suprema de Justici:1-Sala de Ca<.adón
cinmi•nto del 2 d~ julio de 19~~ <l~claró 1"€'5Uclta
Civll.-Bogot~, veintisHs (26) d~ 11ommbr~
1a prr:)mesa de eútnpraveñta, eundenó a Ra:faela
(\e m¡l noved~ntQ.s cint:uenta y nueve.
V&lc7, de Vega" devolver o 1\llguol Al>tonio Pérez
la cantidad dQI S 2.000.00 cun inttte$e:o; leg:ale~
CMogi•tra<l<> pot>c~>to' Dr. Jod ~e.
Arhelaez).
desdo la focha del recibo h••ta el día del pago, y
negó 1~ deh1<Ís sú.pllr:~. ~l de la dt-[I'~da oo!Do
En b prom~•• de compraventa sobre el predio de la rceonvcnci6~.

""'""!;l''"lm:J.

fl"'• '""
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En la aV.aL!t\

u~ ¿Jmb::~s

p;rrte:s

~do l{~¿o d~l s:x·u~ ant~

!!t

originó d

9~

t!l Tá\mntll Supe~

rior d~l D!striLo Jr¡dici3". :Jc Bo,cotá, que en aQ de
abril de 1Y57 , .~iolvió así :
"'Q Con:rírtl):atJe eL urdina:. ,primero ele.• 1:. sel)tencla •Pelad• do ftcha dos <!• jullu de mil noveclcn, tu.-s cir.cucntA y cinco.
,.2'" ltev~e tJ or dinal ~erundo d.e la mismo.
En m ~ se wndens al d6tl>ar.dad.1 f«1suel Antbnio :Pé-reY. t:t p~rdcr en 1'a vor d~ la actor-a }fa.ra~IR
V.ílo7. de Vcg• la suma de dos mil P<'"'"' ( $ ~.000.)
c¡uA ~·~c.:ibió d u Mq uél como 9rro.s.
"3v Adidó:ItUI~ t>L m!~.Q f111lo parn C!.ecbrar <tUé
no t:s el ~o clo vrdenar a P é\"EI% la t e$Ütud6n d~l
inmueble, objeto del c o11trato '"'-"ello, por las
r~~trl'ne-s &xpu~stas en la p;.~,rte mot ive: de esto .scntcnc~a.

d4to Rt::fórmase el ordinal 3~,~ de In :::cnt.Anda ro.
(!Urtid1'. en <Jl sentido de cltch•rttr solamente: Nié¡an.s~ tod:¡s Iaá. pC!ti cii)!'JC$ do U\ dema.nd.r. de rt~·
con~cnción.

' '5t Rcvúcasc Ja pa:rte que tl tcl:u·a qu~ n o hay
('Of:illl.s, y t~n zu Jugar cond~nu~ aJ dem.-,ndad'o Y
contrademAndAnte Pérez a pQgar las de aenlHH;
instancia9...
. EL lt!WIJUt)

Jntupuesto por la p.arte demmd.:ld~. invoca Ja
causal prjro~.TQ Jll\f a cem:urA.r llt. aeQteucia por t rat
CArgos:
H) Pt>r apreeiar.ión <:rr6nea de pt"Ueb;)! en <.."U<m .
to a entender 'ltlf! •f~l rP.cibD d~ pa¡::o de impu~lo
prodhd de lo rtn.ea y d certitloodo catastra l. n • • •
Jn in t:Iu~ió11 di': In finca en· el cat:tstro, as1 como
también ~~ rer1ifh:P.do de paz y aa lvo de la renta
dt~ ;o. dc ma"td an tt~. e.:-an tHul~ ¡ufkienl~t; p..3ro
QUe d. ~otario pudit~ rmn ... r l::a escr it.U!'a ril! trnn.c:m.isicb del domiuio". Gi(a el rr-currente lvs artíe:u.
lo• ! •; d• lo Loy 33 de 18SG y 26 de la Ley l* de
1943, fl-'~Tll ded ucir que 'coo b¡\Kth presenta.- ~.-1 re·
clb<> dt:l im pua'Jto pred ~al. ni tnmpoco la contltnnc:iA de la c~::lul:~. cata$.trat. sino el r..ertific;;tdo d~l
re~pect.ivo le$0ret"O o C:Jn{>tc::¡do a QUien s:e le hl\Y&
d ado ts.J fu.ndñn de q ue la i'in<'.:. obje-to de h. tt•¡,¡mo.
misión, se- t>ncnnn u·~1 ;:; .,,n .v f:A lwJ C'Cn ~ 1 rrnnoici ·
pln,·. Nc le stttJSí.:tcf! tampoco r.l c~rtif it'~do conccl'nic·nte a Jo' impuestos c.h:! Jn rtn ta y su~: tilfl"'·
plementario~, y dt~s:arrGll.r. el carga ~n el sen.Udo
d f" fJUP. el Trihur..<!- 1>'=1' trrónc.o. intcrpcetad6n de
1010 tex-tos cilados se equivuc:ó t cmbiétt al en\írMder
qu~ ht dem;.~mltmte e~tu~o Bsto. a cumpUr C":o n (!1

otor,~~miento

de le escritura y pw ende apHcú ~g
forll\a Indebida •1 arlic:ulo 1.546 do) CóOgo Civil.
2-!) ~n!:dera el I'Cetttrtnte que la ob!igarJhn
de inid.s:r juicio do pert enl!nda ~sumida POl" la
prr.·m~titmt~ \'cndedorn no ru~ pu.~o·ata en "ía de
cumplim1ento por t~uA n to )a a cciún dirigitla contra pc.:rsona determinada, en este c:ago C: ~'l"los
EdU.Qi'rlo Vélel. MGlln a, no proúuc."t# etcetos en'i\
omnr.s: y "da a entmde.r que ea1~ .n.dor -d!ce el
re-r.:IJ rr~:.nhi- c:-e ~1 único qué Pl.tdo oponerse a tal
d~CJl' rOdón y de h r.ChO Gé aCP.('ttfl -Hgre-ga- que
<.Hc::ho l4tñur
:..si:

~s

d Uot'fío de !a flnca". Para

Cl)nel uh.~

1

.. Cnmo el 'ft>ibu.,s1 consid-e--ro que le .;eñ.oJ"a Ra..
faeb. VPiez de Ve..g;t r.um('lió ron su obli~adón d&
inkiar cJ jt,;.ido de l)CJ'1tt.em·ia a pe!\at" d{;' uo habetr.t• !ijA.do término pnra ~.:~1 ClWlp litnlento d e t ~l
obl igaeit.n, e l ml::!:tcíonodo T~iban al estima que dieh~ ¡cf\<'17~ ~ un,? l i ó con las oblis:tadonc: em.ana<las
d ~ la p:ron1eso de cor.tpravcnla y al in t!!r pr~it''C'
que lo dEman<\a; <i,ue en ~l>f.,lia it.pare«:, dcmuéstra
la ~:~tidac<'i0n de r.ct.l t~bJignción, if'l!<:rpretO r.::n-6nt~.:un ~ntc los t~rm inns del con(ratet d e promGl-la,
cun \u c;mtl violl1 e n :Cu:ma i.r.dh'C(;tft ~~ espíritt• <l$
101 Ley 120 de 1928 t:n :os articol{J.-c ~~•) J>iadosl y ~sa
viu1wc~n irtdir~l.'\ de lu lty~ u aplic:to~ló n i.nd~hj(lk
de e lLa, lo Uevó al a:.x trfU'J\o de ct~n.dd ~ror :;at.b;{e·
Lhe:ts todas lali obHrtu::lc·ne:; de ht prontc:t.i~mle '\•endctJurft y pl)r OOn!ii&uielk· a vjaJar f'l contenido
d•l artkulo 1.546 tlol Górtign c :vu, á ándole a la
s~ñ ora 1kmandautc fa.r.uHad y derc:thn para Invocar
In 1e.sohtciúD del contrnto··.
. 3•) Bn último t érmint> el w.'-1.1rt(..lnte i1lega· Q.:t._
dt· ra~u~rdo con la tlh tlt'f:iún RO.fllcla Vélez de
Vega upcn::-.s éra pnseedora dal jnmvfible por GU·
r;c~lón heredit<trht d e J\níbal \'~le: 1l~ quien fua
reconot:!Ur.. como h iju nn. tur~ l y Hwnado a 1:~ her<:nda, iunto con o tro..-... en el acto t.!>-taml!ntarl·•
e:tor&:Qdn por csc:ritur:. públi~ 1.1,33 el<: 8 de d i..
cicr.\bre dr. 1923, Notaria Qúit"'ta d~ BoJgot á. ''D~
::.•.1::rte - -dicr.- que rl A 1 señor Mimt~ l Anton\~
Pt:rel. k p mm~tió trnn.~m ltir la puor.slón (1~1 d~
r~ch o rlc.: clo m inío por p rncripción qul: ell~ pu ciiC!n. lUI'l'ét S.)brc: la ffnea. nada tr·a tunnitia y por ·
enéC el ~ñor Pére;. rm Mtlba obll;tado ;¡ ac.pbr
:; u 1:umplir un contrato ~n el t u ltl Ja t:r~tno·
tfl"n tc vt:nd<'dora r.odil podía dDr, porque tal co.
m o f!.tt e:on~ibió :' so rit mó <:'l cont rAto, la sP.ilorn
de Ve&3 no 1f·.t<ia e l c.a r:ict~r pcnonM dto pa~ 
dora slr.t• qu~ su cCU:Jfldón de la tln<'~1 emanada
':le su c.";l.r:~u-:t.er de 'hcrt:dLT';l del causant e -~ibal
\"ólex F . l. r.cmo cr Tribun.ll n timó que: e-n derecho .~o11'ímb ~:t:;:J r.... p01:ib le la trSI.dlcl6n de !.3 po.
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~- .,., pon•r ai c«np..-.:dor en cap:~cóhd de
adc;tJtdr por ~.m:~s<: rlpción c.~l donlinio, ,tomo es:.J
p(I~~J ~ n

ni) cmn.u.n de un. Z.C1<1 p&:rsona\ sino

<!e ¡>rom"""; 3t E l .,.,o d o ~ 10.000.00, <aldo del
¡;recio de la fin(:a. or. r.l término de un afio conLado
desde la fec h" d~ la po:vmesR: y 4• El pago de la
¡;tit~d d e 1(1~ gastoa hccbos en 01 juicio dftl })ert('..

tt f~

su coriu..-te:r dC' l iCretdcrA., r esu1t..1 QUC el Tribunal

el- no t~er E1l ~uer.b los w.•·LiculoS 673 del Có~
dJgo Civil qu-: dettnni ñ.a los diferentM modo!
de adqu:rir el dominio y entre otro¡: 111. succsi ót~
por cttu.ttti de mufrt.e .. ((U~ r,. e l título de la de~
manrlant<, y el at t!culo 7SG del mi•rno Código
Civil, qui:' crdt-n:t que Ja t ramitación ( rlc} deJ

n~nc-ia"'.

~nto por el recoo.ociiiliento del promet.ien~
comcJ por di·ClaTa<:tcmcs de tcatlgos el

t.:ompr~lif\1•

<lomir1 b Oc bier.t't: T.taíees se verific-ll por la ins·
r.rip<.·.iún del respttdi vn tltulo en la Ulldna de
N!gi!::1rl.\ pxác.:tl:am\·mre vino a d~d-..~ vulidez a 1 ;~.
pr~m o.ta del contr3.to de •X~ mpl'aventft dcs.cono...
cicnd9 la. t·xi~enda. de-1 tituil) q ue ~:n tener 13.
Feñr><·Q H;:~f,'\ela Vé lE!T. de ' 1tea. qttc no cr~ oh·l)

QhC •' 1 de sucesión pot· cauJUl de

mut:rt~ .

y sola-

mcn:~ con estC titulu podia celebTar u r:.a prnm~~a

de ~mpreve-..nto" .Y patctoC ~ncrebr el ea~c así:
"'Si J<t finr.ft v.:lldida pert'.:'neot~ :\ unA herencia

ilíquídn y la prtll":l~tic:r.te vendedora nu tenia ~ioo
la p~C'l:IPC·:~Ii·.rot rl~ heredar: mal puditt h'&.nsrnitit· rtl
ciorr,into pl~tH) en la. fecha ea.tipulada pua d erecto, o :ea para ol otorgamient o d-e- las C'U:Iituru~
de v<nta y mal podía el prometiente comprador
CDlllltltu!r llipotccn para ~.r~nti~<tr rl tiatao del
pre-ciu que quedabl.l debi.r~ndu, lut>~o e t Tribun~ 1
v-ioló ~~ di:!po$.i.clnne$ antat citadas y especial.
T1'\.-:.t\tllt fl artif'"'Jin I.!",¡J6 ;tJ t-J:thn.a.r ~n Jn ~nWnei s
1
H C:(:nv~r.dH.:t\C sí 1'-tlhfa curr.pltdo
m•~nt~ r.(m für1 n., la¡s obJj¡nciones que
medht'I~Q e) t.:M,hllto d€1 promc;.au.

que

estricto .

c.::intrajo

1::1 plontearnjttl)\0 de fondo lo exponr el

!

s~n1eh..

cia..inr asi:
'LiUI ohlig3d.OI\Ci :l careo de la d emandante
d e ]K pr(ITnC!"a s:on : 1·1 La ~~t!trega de la
f"irwA prom~ti(la l!n la.~ pbrtel no ocupadw por los
1

:ru.r~ida"

cuetrn :¡n·ctJ.d.:ltftTio~ el dí11 17 d~ junio dQ 1954;
2> El otor¡:amicnCo do la escritu NI de ~enta en
la l'otar!a de Pacho el 10 do julio dtl mismo ai\o;
St l n ((.nnpra d~ Jos mejor~s pue~tas por los ~rrcn 
d:ltarlos en el vredio, dentro del ténni1\o de cu 9tro mt'lfes; y 4> La inícioeión del juicio ·de perle.
n~nr io p&ts. snnur el titulo de Jt.. fi nta, a la cu.al
no s:~ le ~~~ató termino.
•·n~ car~o d~I demandadu, como PI'Otmrliente
<'OmJ)ndor, n.leierou~ 1t Ll otor-gamiento de 1:.
~iturn en la Nota.ri.;1 y teeh~ indi C'fld A; 2• El paco
de $ 8..000.00, porte dtl pre~in, a la demmdanCe
dfflltro d•l mes •lv.ui~te a la lecha dtl documeM<>

Tribun.al cm::ontl"ú probado .el tu rnpH~,..iento d@ la
en1re~¡:, oportr..nH del bmueble; CCH' Jw· t·McespOI"'·
die..~U$ recibo{.. e l pa¡:.'O de las: mejoras: ):J inicie ..
· ción dA1 Jujcio d~ pertenencia, r.on kl copi a de le
denumdtt l"l:!sPe~Hva: 1 cuantA, lll oto rgami~Jilt) de
t~t.:rilur:n de vento.. e'Xpres.él el fa lto:
•tLa aet.ora. p ant ~~t-cditar que (i'$tuvo Usta a:1
,,tocg:unlenCu -:le la <s<:ritura de •·ents el dí~ l O d e
julio de Hi54, ,-;tt:omp•ñ6 al HLt 1o un certi1-icad<l
c~pedido por el Notariu de-l Circui\'0 de P acho en
~~ tnistlla fecha.. ~onform~ al eual c)l& se hizo pre·
SC11te dl:rantc \fal'i.:ss h or-as de aquel d{a cun. los
doeumr.nt os inrli.w:;.pensables uar:t tllo"tt-.nder 1& escritura d t:! pe r1cccj.,namimto d~l contra to do venta,
prom~tido en el documento ·de que se vi(:lne ha ..
r;icnd~ m t rito, -e-n t8n.to que b!ÜJ.!UC!l Antonio Pérez
l:".n ningi1n rnomentu concurrió o uunplir cuo esta
~b ligación
·
''Para Jg Sala r~11lta comprobado con
<orll·
riendo y con los d()cum€'n1os o · que Hl ~e refiere,
y Q".lC ~n. el Ngislt'o cata!tra! de 'El. M-trador en
r,,b<"ta do la demal>danl<!, <1 l><lgo del impUest o
J>rt~ tlia~ . y r.1 cc'd itlt ad('l de p$.2 y s&lvo por C<:lt'l·
<'l':pto d e.: renta y pnltimonio, qne a(tuellu estuvo
ll:;ta :1 otol"g~l' 1& ~"''~'Hura de ven1.3 del jnrnueble
tn l.a frc.t.lA acordada..
'"En ' una p.alabra, rá demandante ha d-cmosltado
QU• cumplió a cabolldod <us IN» pr;mor"" o bliga·
ciones y que estuvo c:H~puesta a cumnlir la c.uarta
7 de oontorinldad c:on el <.'(Jnlrilt.o de promesa''.
cuañto • l• ror.ducla del promotiente oomprador
<;licc el T r ibun...'\1:
"El d cm>ndodo no ha aere.ditodo QUe MYI\ pagado
la sumA e!• S a.ooo.oo ni que se l>a..va •llanado a
ello. Su solo dicho aobre esta ú ltíma cireuru;tancia
nv constituye prueba olguns.. pues ena dtbe acre..
1litar:;e con hechos que configuren el allanamien~
Tambié-n rer.onl)eió que no <:oncurdó a la Notaria
en la f:tcha pactada para petícecionar 1a venta
f)Nlmetida•.

••t•

SE CONSIDEltA:
l. No es discutiblo que en uzón d" ou olicio 1<»
Not.ados !'e cnruen1ron en o\ d e~ de ""lCit a las
pa rt~a ·lo_q comprobantes reoueridas par las leyes
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·i~nt~ J).'\ta Óx\.endu ~itÜr-as públic-:as. s~edo
asl ecin los ce1·Ufíc~dos de u tar en oaz y a salvo
par c:one:cvtc dft im~estos mun_ici¡;¡ale.t, o de la
unta. patrimonio y compl llm<mtarios. cutmdo se
trata de &rAsar u transfuir la propied~d rai:t, romo
en el r.r.s<> del pleito.
E&, siD •mbar so, de bccho y p ropl" del deba!&
en la in.•1anclA la cu ..tión de saber ha.to <jué
pt:nto Ja 1alta ele es6!J coml)rabantes: a cctaod03 alcau a a indic-ar -'USCJ.H.!¡ :l dCI la voluntad con-traetual
to dn all.a.!UIImiento a la ejc::cuciQn d e una pron'lesa.
Pt:ro es obvio (lu•·! l a circunstancia a islad~ y con..
~rniente a la responsabllid:td not:trial de que a ca·
~~> pnra slgur:n el!$ las partes no fue-se ~ornple ta la
co:oce.i6n d e :~~1.1cHos c:ertílh.AidOS no basta dtJ suyo
a ~fíal ar n~t-.snrl~ur.cntc- y menos a t!l:ftabiecer con
evJdenejtt Que no se h~ll ara d i.~~;pue·~ta a otor~ar
de1t.rminada: ~critur:t.. l!l H!paro es por conse<"\WlH;is in.tral\l(;endente en el p rose·ntA xecuno.
Ni ha <le sor d~ redl;!o que sin b0$C lllausib le. y
p eor 01ón ~n apoyn en &tl iDeumpUrnionto, 1&
otr3 pa rt~ b u.aq u~ amp~ro e n su propia aU5en~ia
del luga:o y f«:ha ...,nvcnidos, p ara d&ducir de atli
~~egad.,n<"~ en d isculpa cltJ su conducta y deshacer
e n: s u provecho el vlncuJo contral!lual.
2. En mo<l~ nlguno ha ourgidv del -preseow debate Qu• faltara ett l• pvomeHonte vendedora el.
,.án;mo ft~VO!'Cib)e ~1 otol'gamiento de Ja re-speetiv"
~.l'crtt\lra públii.!D., Anccs bit!ll.,. la causa d et.eunin2tln ·
te del rt!sultado u~gotiva fue: debida a la no eom..
pi:tre.xHd a del pxornEitienf.l! comprador, Q.vion tam·
po<-o s:.tl• ñzo el couL•do ¡:cevio de $ s.aoo.oa, lndke
dtomostrat.!vo de que .su Vlll\Ultad no ttstu"'<• diriaiOa al c ump lirn icnt~ de la promes.a.
Pur contra, ~As" pru c~ Cl\Oe el sentf!nciadOT ana-lit.tl ::>in y~no ta J~tmo d~ h cl"ho o ele derecho. son
(·onducEn tc::?.. ;. dccnostt:ar que loa prome tiente venücdora no l'>miti6 obli~acién prtBminRr pot' curn..
pl:r. puesto q ue €ot rr.gó o¡;ot'tunamente e l inr.lue ble, lo oligtt~> con ol pago de moiiortta a lo• a rreo<l:.~tarjos. f:"('O J!LI.tJU ~urticia irnentl't t~ :-tc:\!jón de ,::~cr
trn~_,ct;L cootnt quien nomJnativ8J1)Coie JJOd,í3
<!:isput~rJP el rfom i::1 io y ~oncurrió !:1. Jo. Notarla d e
P .a,,.bo t n ~~ día se~al::t.d o Coln el j ucJ.(o de docu·
m mttns que :-l%7.onablP.Tnent:e- corl"espondlan a lQs
l'leb<'l'~: ., d<!l ofh:ial públteo par& prestar su TIJJ·
o,iste.rio .
No s~ refid(, espec ifi~arue·nte J.t~. p romesa a f!.He
e) jci~!!l r!e pe r hm~nda o:dOplftO la vks pn:vi!ta.
por el arU•;ulo 6<> do la "L•y 120 de 19:1.8 •en cJe.
ftcto Ud perllonas conoddA! o presunt06 Jnt'trt!•
sados eontra los cualc:s roe pueda aieear ia PN&crJpción•·. Do modo q\le ai la dtm3oda se db•lgió

~

u

ll>

'
n o : .n.r"

a Jt ~pertura de 'juicio ordi.Datio ''coa le _:)~3'..&
o pcrs:<Jnus <·untr:t qu.ien ,;a prettnda hacer v ftle:r
la "~~,.;l)('i6tr", nada pucQe obs~rvars;o en contra
dd alhme.micnto a cumplir d<l la prometiente ven.<lédo:a por babflse atenido a l a ~g!a del .ut!CC:.:,
·l• i-ldelll.
Ahora bi!n.: )a t"Onv~nclún de las partes S.C'el'CQ
dc:l j uil:i.u d~ ¡:(lrtcnnnda por inetaurar1 denau.ectl
la. aleg~cion<.,. tocantes a J~ tituleridad de lo PI'()·
rnrtient• vendedora. No •otablfce en ella l r, fallA
d e d erecho, ~.r.o el t.-onocirniento adtQlado ~ f'l
pMm~ticnte cnmpradox t cní.:l d<: la p oaici6D judrUca :¡Jcol\zad$ Por J.a pélr t€ con quiGn ajustó el
negocio," • sabiendas úo ~ n~e.;ldad.
'!aJP.~ t a<.:tor"s a ntecedentes, t.:-oncomitan~ 1
s~bsiguít:,!'ll~.$ no permiten ~ens~ouar e:n caeaci61\
el juidv del ~ntenc:Lnrtor ~u~ encontró en la pro..
mtl:ti~nt\1 vc>:tded()rtt Jn volunbd d&<:idlda. aJ <.."U..En-pli~ie!lb> ó.e st---s o-bligaciones.
a. El al!annm il!nto i·~ la prometiente veod~:~dorp.
!:OI·s ti\U$t' !egit i.mación J*.ra suplicar t'\1 confam;p..
dad ·c on el :Jrtlculo J.546 a·ol Cildigo Civil que el
c <Jutrato 1ii.t!at:~gm~ tic<J se resuel va) cuando apat"$C'e ckifl\t!IR\.rado el incumplimie-nto del J')romeüen.
.:e cor:opr ador, por •11 au:;enela do la Nol&1a él!. Js,
1"""" " precitada y por folla de ~go de los $ s.eoo.
ctm venid03.
·
·

J'or Jo C><PU"-' Io. In C".<!T1e SUpTema de Justici!o,
d e CRs~ció o. Civil, :~drntnistrand'o j usUci!l
,.,. norto bro do la ll<>pitbllea d• Colom\lia y por
;.'l.l1 urida<l de lh li':"y, NO CASA Jo. sP.ntt ncie d~ feeh" 30 do •bril de !J 5~ proferld4 en el pre;ent<>
\\tlflo por d Tribunal Superior dl'l ni.trjt o Ju~\o
ci.ol de Bogotá.
~u S.:;,J"

Cos1;¡~

en t:...s:ncibn " cHrgo de lea p.al'~e xec~..

rrente.
l,uhlí qu~~e.

notifíqcC$e,

<:t')pie~o, t~ rtt>~

an la

G.ACE'T'A J UDICIAL y >"U<>lva ol proetso al 'f.';:i.
bl.l~al do origen.
losé l«tentár.:d~ At'tellt.z-III:t.D1Qata 0:~NJ1
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r..A S~MIO't.AClON, C'lf.AJ,Q1(]~E1C.A QUE S EA !lCJ &SP ECH': 0 GJlAVO, COl\STI'J'IJ YE UNA FiGURA JUL'illll<:A D'E CON'rü.IIUiOS P M PIOS mSTJJN'I'A -'.1 € f.A NrJ LlDAlll. - EFl:C'roS D>~L l'lRQJS't;r<CLAMll!lNTO JUDICIAL J)E ES'l'AS ACC!OIIIES Y
SU t'RU~M. - LA EQUJiVOCAl>A l N'h'ER l'IRF;TACION !DIE LA DEMA:'-lJJA. ORtGL"A
ll'~R RJEG!LA G!EONER AL ERROH l.IP. HECHO, SI'l'IJ.Al\.'00 EL ASU.I\"TO EN' EL CAl'ttDE LA C'.AUSAL 1' VEL AR'l'liCULO 520 nn-:L C . .T., SJN Q'UK AQ'IIELL:\ INCL]))A NIECES A:RI.AM:2l\"1'lE KN /.A CAlJRM. 29 ffilOEM. - INCONSONA!\"CfA m;; l-A
SEN'll'ENt:nA CON LAS J'REl'ENSIONES OPO'RTUNAI\IENTF: UEJJUCIDAS MR LOS
t ,JI'Ji'IIGAN'II'ES. -FAL'b'A HE lffl1.'ll<f.AClON Dr; rRUEBAB.- RJi:Q'l.HSITO:li l'AIRA QrJE
PROS!PIC!I!::E lU. (;AJl'tGO UUF: SE FORM1UU: l'OR TAl. EX'tlitb'?.'.fO

ro

L- ll!a lnexactQ q11e la :C<·ll'~ teJllp oslll!lli<·
cldo, """"' dooU'ino, <Jl:e 1& id>eo'Ffofw:l<in
elfró»~ tl'. ia dtmanda. fru:~Ca nttesBriaRnm·
te co ia
se¡:11D111. ~ cnmolcQ; la ver.
aad es ~\:le Sil <loelri.o:;a :!la te:>ld~> Qu• oomai<lenu que !:o oqnivooa<la !I!Urp¡:~l&dóa ole la
d.~Q'I:utdlt orifiua !ilc;~r terta re:a.'till\ erfiOJ:O ile .
lleebo. sJtu""<l• el :mullo eJa el e0111¡>0> Se ~s

.,,...¡

<all.al pci,.,•ra del

armo\llo

5!0 'lliet

C4(1Ji~

I od.!cial

2.-«J verdad aved)'&La6a que t• illtc.n.grueoel:< ole un tallo se palar~ olem~ e:ll
sa1 )larte resol~tiva, !tia. Qh t-uel!tJ ~
(luu:nio •1 "l'rlbun:a.l eu la· m~lv~ cíóm de ~
senteDcla <Gnside:ra 1~ Cll)est16r. lill~oo"' ~
discot"dand~ wn. el lítig-an(...e iuro~GC"JCe • h
él~dde

Cén fundnmcoto ~n argu!atenf.o$ dls.

¡jntos do aos ~ropu.,tos por ~ ai <1U>ado
11!1 fQ)Jo es totabnt:nte cbsolntorl~, o4:t1.1't"l!:n ..
e~s ..t. ú!tlru "" que """es.ulamente soo
provee sobre tod:HI L'\'8 fase:rt d:e h. C:(Httrovcr ..
sl•. PH<¡ue. ~ ruaJea-. svlo pued·a !tabb.rsc dtt ineo»gru~.:.ntia ( 1\ la coDJrontoeien
lle la par to r'uolul!va del íaillo , _ tu ,.¡e·
t.en:siont& de dos lí tlga D..t ~ opo-rtuotmeote
de4ucidos. ll'or dnftd• la clorM~a ba eoD·
~tu i.do qu.~ (inic::lm-tnte 11on YD oii-v~s d• incon(ruencia li)S ~lruientes: a) Seco Jm resciuclón ~xcesív •~ por ~r(lvoeet a mis ele lo
q~e el <lcmnod•nte ))ide (\lltra 'potila); 'b)
Ser la. re&Olucióa impro·ccd€:ntc, }lor

p:IIO Y~

sobro nnntas no co:~~>prencllctos e::. IJ:. tJe.
""'nt!a. <c:.tr• peti la J ; e J '!! ser la ..,.,¡,..;.;..
delloien«:, por déia< de pr.ovter, ya !)08iU'""· y.• neptivamente. xol>fc ¡FIIZtos ile b

d~m.D.da o •nblrt excepeion(S l:(&terpu.e.<iu
por d delD'-Jl,dadQ (mlnima pNita).
3.- C.On<lJción indl¡pensabl'- ¡¡era

"!'~le

pucd... :DI'O!fJICrar el Cllt;fll Do falta ale a¡;:.r 2.

e.i«otóa Oe una pl'ueba, es la de q·c" ést2. Stl'2.
teJt"almt nte vi.able, esto ts ao- iJtha.bllt~
1)07 Ja lty para ti1. ca5o de que se 'h:ntn. ~
eotttraclo serio. putcDdcr q,v.e tt jo z~1Dwt
tu vt-t"Sé cu <ruentu · prutbas que b Jey I O

adm.itr..
" "" es ·mer del ~11& pr~tiu!l
eua:l o cnalt~~ f\leron los pruebas qne ]10!
el Tri¡,un-al d~j:t ron de apreciarl e. dU3GGt2aDdCJ a la 'Ve7. QU'! tal falta d0 tJS1imae6ón
ltiso incurrir aJ sw.te.nd.adot co e!'1'0~ de.
derer.ho o· e.n ~rro r de heehn mt.uífiet~10, &
-!o que t'K Jo Jnlsnto, fl"-~ a.l lt~tbe:ne apre~ill·
dn d~bhlame nte la,; pru t ba~ q,u,, l'ueroll pre .
t~u·ida~ o desestlmi:W:.s, hu; <!ontlU$iO·n.ea iaJ
f~ ll o h"ubiuau· sido dlstint2t.
t.-Sc.Kún dodrlna ncagida 'Pur ·Ja Ccrt.e
a parHr de la. ~enten cla de easaeión de U éb
i untn de 1954, roolirmnaa •n reclcnt o tollo
de .,;IQ Sa la dt J G de abril últiDIO (GAC'.B'!!'.A
J UIJÍC!AU., núJt>oro• ~.142, IIÍboino 'lfr/ '1
~.210, J!Ófl'Í11'1 3%!), la slmulacióD c~quien
quf': sen su

~Sf)tele

o trado ton$lituye 1DOS!

fi~run

juri<Jio• de contornus propios, c!lsall·
ta ele ~a Dulidad. Iror l•, ~~rd, la aeelú.n ctt .
rrc:spOnOientl\ a 14 primer-a SP. di~tUnrue de
In qne &antinna ttt :se~uru'J:\. tnl're. «ras rn·
zone... po.rq\lt- :aJ ll:aso .Q.ue

e1 'PtonUile;amlento jndieial de la oulia;W aa ·llClción•

re.h.·jncflca.toria ~o.ntra t.eref!ros poset.dore:t
l(;ódigo Civil, :uttcula 1..~18), 1~ '"'tlcin do
simuf •<tlúo o prt!"t'al4e~..cla no }tt-ae$uct dte.

- - -··· · -
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<tOU.{ 1'A 't..n;(".,1'0R d~

00 a

~--! ~r--edi"ttn(~

:rlc:s

~e

buena fe ; y, ·t.lt

CL12n•

!'ltnella1 PO!<It,¡U, si b~ll la. IIUUda-tf,

)Q

t(lc1a su.,tte,

enn elem:c.nt:JoS
~a

i!ambi<Jt 1a

)t~"'t::;to.

simu.d&cl6U~

ea los teto!\: j"i'at:tilJIOJ'1il\les $Oialne$
oi.oe..m.t.ftto

'lJ:i•"'tlo

iO ])41.?

e-":1 <lU~ &e 1t':tte de

~

dexrr.Jttt de tuá.s de q::.inienhxs T?e-'>0~ de va·
lor. s61o Duhrtr. acrei.it;u.se a lo:a la!s ae llo:s
.,.lla>l o• 1.7il9 y U6G ibid..,.. 1 91 (aepn:la
¡¡>»le) y 9:t de 1• :Loy D.~S tic U8~. P"> n eríto
o l\or t~Oi\ft~i.i.n o !)4l' u n prí.G..Ob1c- de , t1l.n..
i!J;:¡ :pol' .es~?i to <·o~plern-tnlnd:O co-n .atra:s
P!"U el»", euanfin el JUtrie se- t7'.a~ er)~ fas
nd!l;mU tr)lrtcs:

tJl:;¡s sus

ll.O!" <n~e ~a
.~:"ida

ll!Ontl".a

f:aale no

$im\llar\t~.

4:4Ml"'Gtil\da.&

~tt

t~~1Jc~~Otf!s

a tilule 1:11lve.rsar, 2 mP.~
sim-ulación, 11o-r h ;aber ~hlu diri·
<l~rll!f.ho.<

~odia.

de ést{Jft

\'tll:nerar u

qu~ ~;n

cau.

op onib le~; aJ mj~

mo ~

tcmstit.u!:. o taks SOUS.Mts a ~I tere'$
f2"~ttt.. .a la ~uces.ló~ cit. su prnpio C[!US&nfe.
A nlhíto ¿~ lo di~puesto ~n f.t ñltlma ~ar
r., ~el al1i<11lo 93 ol• la IL~y l SS ae l!lll,, la
'ltee.-..,hlud tic la prueb:a Htt:ral , .. ·~c:u ~ta.., ha.~iíndu~t. adml$Ur~t$ ·as pr$S~ba~ •\t. cuatqu•n
<tate::orb. en l03 ~~os eh q;o~ b~ya slcJo i:ll!tposil.:t,k la obten.e-i6n ·d• 11'1:)3. pnre\>¡ ~c;jta.

1
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Cort~ y *' dichos Rícaurte d\: Corté~ y se.:íor~
Carl"" per<tmabucnte, a fin de que por los trámi·
te.s dt:l juic:io DI-din.:aio de m.),-vnr euanUa se ho.gan
las .i-1iauien.te·s dtcie:a.ciones y conde.aacit':lnes:
· ..Primera Que son í:uex.i.s\en(.(ID por ~ absoW..
htmt"ntc s:"imulo.dos y ~s:in nj~ún valo•· n i etccto
legales, lc.<t r.ontr~t~ rhr compro.venta& (sic) contcnjdt~s t!n la~ tS(;tituras númet'(\S 3.413 de 17 d~
dici.,.bre ue 1912, de In Notarla Segnncla de Bo·
sotll, y 2-353 de 15 do junio do 1943 d e la Notarla
t:uarl"• d~ Bo¡¡otá, arnbns rc¡¡istrad..s, por los
r.ual"!< la señorn Gull:<Tf\lina Gon:z.ále.. viud& d•
Gou~lut dijo vGnder al seiíor Gr~gorio Cortós Bohadnla las fin<:M en \lllots det.:rminad.Ks }' r~la ·
d~>nada.c;
"-~ r.p;undéí. Quv lo,; inm ~l.~bl t.'J y mt.:joras r ela·
<:i<•r:~dos en ~~li escritura~ dicb¡¡ no sa~icron del
r·at:rbl()t\.io d-e :"-' .!~ñnra Guj\)a-mina Gnnz<ikz vda.

Gon~tez. ya mencionad¡.¡, para pa~r :11 patd~
l'r\oni~ del sciiO\' Gregl>rlll Cortés Bo~nllnla;
...l't! rCt'r>~~. Que · eumo consc~u~ncia de dich~ de- ·
df.rt~.cioncs ~ ord~ .a. los r~pftctivos; Notarios y
nc~l.,tr.odor de Ins'l.t·um6nt~>s Púbiico~ )' Privadtl$

de

l&. t::~ncHJnción de Jn prctw::ulb;ación l'"Uistro él.e
di.th?.s escrituras y SUII <".OrTe:>!)Ond.ient&; amtratos;
"Cu~rt-.1.

Que ~¡ 1~ p<ll<o•ión o lonencia rle di<~>a<o
le h •.'Ul. nido arrebtttadas .»Or ;:¡Jg(m motivt~
;:¡¡ mi ¡,udnrd~n tc: diC'h ~. út!hen vt':llv~r a ésta. con
~ frut,.o,t civiles y n::\tura~'-'· más e-1 p ago de Jol

:fi ne:.~
Justida-SZ~la rlf.! Cas:adó!l
Ci"-il.. - Do,cot;l. novierr.b~ ln.: inta de m il n ovecientos C'int'Ut'nta y nue,.vo.

Curte Suprcm:.t dt!

r·orrc~f,Of'l dicntu

pet'juíd t\S:

''S1..1 htcjd ie.rian t~ nt2· ~ol ll.: ito

().fa¡¡isludo ponente: Or. Gu<t.wo Faj9rdo
Pín-.c(m).

Se dcc.·k!e ~ ~ r~curso rlP. co.saciQn jn~c.rpuest o
JKJr la })arte d 'unan cbnt.n f1)nt l"'9 ¡,. Jtntcr.clo del
Tribunal Suporior del Distrito Judicial <1• Ro~tá, de fecha on.ce Cll ~ de ag1Jsto de mil nove.
cien~ ó nl'Uonta y ocho (1958), en el iuido nrdio.~rio prnmr.vi.do por G-uillér,n;na Gonz51et. y,
d~ O<>ntále1. frr.ntc ~ 1\ngell~o Ricaurtc do Cor·
1<\s 1 otra. .

A..n~ el J ur.gado Primero Civil do\ Circuito de
Dogotá, Guílh:rmina GDn?.¿lcz viuda iiP. Gon.ziil~Z7.
de~ondó un lA .a.,ciedod cony ut{ttl'formad~ por les
~ Anl!~li ru. Rócaurle de ~té• y Oregoriu
Cor\6 Bol>adllla; o lA sucesión de ó•te roprosen.
·~:oda por "" viuda d icha y por l1.1s sciiore. C~rlos
Julio, Can¡po Eliao e l:s!tbel Car!Cs lUcaurlt, y
Jorr.• Co~tés, r"'>r~conlado por la misma lsabel

(JUI'!t se dc<:ret~ la. re,.
r.olución de dichos Cotllr~tos, pn-r b.lta del pact)
dt.t precio c-stipUlQdo.
"lguatrne·nte '" licib que S:"Z· cC'Indenc en lfl3 cote·
l:u; a loo detnalld~d o.< •1 m ooton el juicio".

Post'!rionnc:nt.e la dtmknd3n!c desistJó de se..
gui:- 13 ncciM, "oonlt·a el menor Jur¡e Cort& .
~JuiP.l'l AJIANCe de-mandado, por no u..r he'redero
d irecto dél C3us:tllte, ni rC.p~ontantc d e- dicha
t< ll<:t:~ión, ni d e la S(lci~dad (:(.U"lyugal Cortés~Rl..
':aurte·~•.
Los l\Achos CO<\ qu• ,~ acrora '"lructur6 su de.
mnncia. son en resumen los siguicmtes:
a; Guill~rn1inA Gondle-z viud3 d e Gonz51t.r.
·•con el ánlmo de d~fender su ptrsona y sus b ie·
t 'WR d.o Ja pP.rs~tucit)n de QUe Ct'a victirtta·~ por
PD.l'te rle cict~s pet-.~MBS y eot!rnigos ~ta.tuito.s.
(lijo vp.r:(Jer a Oregorio Cort~ BQbadiJla , las fh\.cas a que tales título~ se re.fiereni situadas tn
ol Municipio d~ San Antonio de Tena, denom.ín~·
das ''El Qtúnd nl", .cE'l Cimbu.lo'P, ''Chapi nero",
" 1:1 Naran;ar •. "La Ida" y "La VenCOldoro", sin
ctue p or porto de la ve"dedor~ hul:>l.,e Animo <le

V
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tran :Jerir o! dorninlo de lt\S me.ndnnadas t in-!:&S..
n i por ~·rl• del comprador el :i:tlmo <le adquirirlas.
b) El r,l\!t~<;iomtdu t:uulpt e.dor, Ct'c-.~odo Cort6s
Bt)ht:UillC~., nn i:J''lgó 11utna 3l¡ una de dif-ero pl'lr la&
tln (-~ qut dijo •:Ompr-ar :t Gu!llerm.ina Gpnzále:r.

''h.l>:in de UonzálC?..
·
e) F.l mJ«mo s.;ctl<lr- Cortés nl tít m.po> de fírmar
las ci!ad"-~ est:áturas, · se hallólbll GD 3bsohtta IDo.:..p.o.dd~ ;l d e htt-:=-er vJ pago, por su c:arcnda d e
recur:::os cco mjm.ic(l~ para (;!\c. Adema};, hts precioa:
qne flguron en CStJ!t insLrumentOJii no representan
ni l" CUZlrta parte de' lo q ue P..D realidad vatian
los b ients G:n ttqu<H Jnomcnto.

d)

Ef~ctuaé.ns h~~

vent&¿¡.

CD

mención,

Guiller~

dt! Bogotá, por ~~tcnel.Q de fc ~ha once de &Jtn11to
d e mil n_c,vecientos eint uenL"J y ocho, n so1vi6 lo
si!!u iente:
·
''],· Re v6cat~,l.f en todu -'US pattc::; Jll, G~u te nc:la
"pelada.
~~ En su lu¡ :n· n i~.n n.~ tM o e~donc:::; d v )...,.
clvm~udr. y :.•hAué lvtSt.~ n la part_, Qen\andttda de l o~
.::crg•:-s e-n ella 1ormulado3-.
..~ }lo h ay C03taa en f'l recur¡.o par h~thcr p ros.
pct.aciu.
'(1" Ltu: (Ors·tlllpo ~dir:ntc.~ al )V~cio f:!l\ ta pt"imera
il'.st.,n•ia SC'n (\C ~o dt!. quien l o init:i6. Tásense
por. el Juz~a.d o".

m~na

GC"rozélez viud.'l de Gan záie:t ·s~uíó vlvk ndo
en Ja~ fltu:tlto c::_ue d ijo cnnjq nar ~ Cortés 'Bnbadi·

lla, en cuyu po.cífi.ca
t h,uKdo e11tc.

hast~

uso y ,oc:e ha eon-

pose~t6 n ,

t41 pre.t;;ente.

En C~recho ftm d6se l<t ::Jnnaud.l ~n 1~ arliculos 1.50~. 1 -~2~. 1.5~~. 74(). 1.7!0. 1.928, 1.Q46, 1.930
y t:~mco;tlaut~s re.s~cdívatnc.nti! d ftl Cód)go Civil
~ 7~ y n. d•d Código Jud icial·
Lo;; detnan:l:u1os se abstuvícron di; con~t::\r a l
Hhe:Jo. x a t:<:pción l.lel sei\or Carlol't Julio Cor~s
Rlc:an:rte~ quien en ~to q:.~:e obrt\ al folie) 26 del
cund<":il'~Ct número 1, rnknitést<l no op(IJ1ffle a la
dcn\::&uda ''por ser Justas su,. petic ion~s y ciérloli
sus h echos". Ccaull se vtTi ~del..'\nte. est~ rni!:.mo
señur l:n c~st:ritn q Ut! Ccorrna el 1n1io 11S d• l cu.a.dern.;, 1\{ln\ t"to 3, PI"l~r. ntad o p:>r él p~:r:-;on n lrncnte
a:n!r: el .!tiC!Z CllilTto Ci't'il tle1 Circuito tlc- 'R~~ó16,
en la S'lJ"CMI<'n é.e !'u pad;t" C~oriv Corttb: Hob:J.dj llo., re1u.:nció a h3((USC ('Arte y redamar eJ\
1ol "U{"esión.
1\¡obdl) c:l t:imiec de ID pt'im«r~t inst:'tncía, el
JU7.jilado p•.u· s.e-nt.~nrll\ de f~ha 4 d a noviP.mbr:~ d e
Hl34 dc¡;ató ltt litis, dcc13rAndt): Que "snn nbsoJu-

tamerH-2' nulo.-. por ~ imula 1Sos1' )ux co-ntríl10S de
conu>ra:vC'!nt.n in~lrument<ldoa cutre Guillarmin.3

0 <anz6h:7. viuda de Gonz&l~z y G rC:g nrio Cortés
Jlol>odillo. ~n los escritur9< p úblicas números 3.413
d o 17 d~ did <mbr<l (le 1941. de 1;, Notaria ~und:l
di> Bogc.tó., y 2.35 ~. ~" lo de junio do 1!!43, de la
Nottuí~ cu,_~l:i dC;i ('!HtC m iAtno dreuíto~ f'J Ue! en
~enda, lo<~ inmue-b les y mejores sobr t: qu e
vf!rf:an t~la¡; cor.t.r~tns ha.n sido y so1J Ge propied~d dl: Gulllcrmlr'la Gouz6lez v:uda d~ GonzálAz.;
y ~ ordena eanoelar la ins.cr-ipcióe. que de los.
m lltn-I.">S instr1.1m ent~ sé hh;o en 1:\ r~ecd\'a ofi-

cino de r ogi,tro.

Finolment~.

la parte demon<.lada

fue í'O.nden&d.tl en costas.

Conlr.! <>le tallo ,.lza.e en ope1~el6n b a<lon
y surtido •1 trñmite c<>ml!))Ondiento, ol Tribuoal

~~ 't'r lbun:::~.1 i;u[reotc~ la d ~ ma ncb se~ U n el 6ft ntjtl'.l QUt! ubviamont~ r·c1mlts dr l tenor d~ ~u p a rte
pctitorlo. en vnnonio con la ~~i ci6n de los
b ·:e::ttl f en que f' P<ll'oet t uru.harse. L-:, c.letit, c nten·
l]¡b ({U\' 1:1 ~u:dún ir.le ntadH. es de simulación, tt
lit que se lltlm~Í nb.-'iUJuta, y q u~. ~reún lo ocu·
t r<'!nte '!ll cst.; c:;~so! .. ,a <\m~ rn= t:;a ctón d " l a simu·
lnr.ión e~ n.,e.flSI.Driv ln&ro.r1a medianto pn1cba A$crita dC' 1& vulu11tad oculta., o p ot un ptin~pio de
pruo,OO por t Jtrila. compl ~m6n l'>ldo P<'l' testi,os.
pr~sunc h.n1c·s y {o:n gen~ ral indicios o pnr la con .. ·
i~sión dt•1 s:irnulan1e . . . ", y sin pod.,rAC aquí dar
c-:1.trado ot la rrrucbo. Hbrc~ por n~> h:U:Mtr est imsdo
aca·ed it~d ¿: 1o. imposibilidad d A C\htener Ja prueba
Ji
l.
Y cornn n o IJJlt:C"tnt ró #lit T ribuuaJ rlcm.o., trad.l por
nir..e:un<J de tak:::~ medio:; la s lmv\ación de q o., se

t..,.

}OS Cf>lllrt~tOR de r.uMprA vcnt:J. C()tl.&ili(nftdOS
en 1:lM cscrihu-n.:.;: plí b\icl:\.e> sobrcdich &,:<, por e:llo
dt.•~A t.l, e l pl:::·ito t-n tn fv l't'OO. Q.UC attá.s·cst\ indi.
es da.

m.:ilS8 M

A d"j é¡·t~e, ~di:l'J'I:l!'t, q ut-, ~r,mo moth •s.dr)n

a.

•~

rcpub.Q dé la Acción su bsidiaria tmcamtn R.da a que
s.e d.A<': Iare J.:\ r_,s<Jlw.:h:.n. de los f.Ontrntu d~ com pr~:t.vl~t\ta p<.•r falt~ de.• pa~o Od precio, el ~ent.en·
cisdor dür.: ••TrunpócO puerle t e.ocr ~xito por n o
h~bér r.ido c.l Arnostrad() en fGrtr.a Ph:na el hech o
()1'it~dpu.1 en guc fu" a poyada".

F.n IR demanda de· ensación tse aduce:a dos
NOS, c:n ·1<8 tttguie-ntes ~cromos :
"Acu~

eu.

ta scntenci3 N currida por dl)s motivos:

por o1 m otivo ~c::·gunrln . :v por e:J motlvo primero
ñ•l artlruk- 520 del Código Judicial, o =. por

no estar la setttencia en

con~one.ncia

con las pre ·

'J
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tensiones oportunamtlnte dQducid.a1l por los UtL
gant.Olt, que es cl s.cgund o anotivo i y oor
Ja

"ti'

scnttncia violatot·Ía de la J~y sustantiva, p or in·
Aparte dr. no ser exacto el q ue ]o. ·:orte ten:.ta
:frac-ción dircdtt, ;~plicación tndebida e interpreta- establ1.~cido, eomo doctrina, ttue· la interpret$cl.Ón
cilla errónea. provinjenC.o est* Violad6n de la falta OJTÓnt.. de la demr.JXl<l focJda neresariament~ 02>
9.• opr<eiación de los pruebas, de toclos las pn>ebas lR c-ausa1 seguud:.t de caMción, cuando la verclad
que pr<>$entó J• porte actora en el curso del juicio.
CS que SU doctrin.a ha tonido que oo...,;d OI'Ol:' QWI
"Señalo coruo vinl11dos. r::u:; nu }ntber!O$ ,.¡pric::t· · la eq t¡ivu<:<~dA lnterp r<:taeión dA la dero.nnd2. orl~
do ol ._, del pleito, 103 arakuios 1.502, 1.623, eina por regla ~eoeral error ':!e he-ch-o, situAndo
l..i24, 1.740, !.92C, ).946 y 1.930 y conc:or&ntes
~1 asunV.. en d r.ampo de Ja 1:&U!3l pr imera .Sel
• t·!lculo 520 d<l Código .Tud iool, es lo olerto q~e
d•l Cl>digo Civil y 062, 661 , 003, ~97 y r.ancordnnen cJ caso de este pleitn el Tribunal no hizo eina
t cs del CMieo J udicial".
&:! procede a su estu<!iCI <'n el ordGn propuesto, at<!fiC:l's t a Jo solic.:itado en et 1ibelo, "n armonie.
M !l la (!Qusa. t>P.tenll; o JICQ con: la s ítuadón jurídique •• •llóljico (C. J. Art. ~ 37).

'

F.l :"C:currehtc lo h9.c.! con$í.stír, sotrlln ttu.s. pro.
plas palabr""- <'n loo siguientes motivos:

"No RStar de acuerdo la ~en t~ncia (;On Jas pet1cío:nes deducidAs. por lru; p~r1és, (2' a rticulo 520
<icl Código J udicial).
"Cu,ndo h•Y hlt orpr"'-'lcl6n errónea de ·lA de-.mandu, l:i~ incido en la rot.JIS&l segun da~ scg1ln lo
tiene csta.h\1:1-ddo la dll<:.trina. de Jo Corte, DW'tfleral
2t, ~rlículo ~20 dP.l C:Mign J udlcia\.
•t:t:,:.1<J es 10 que 11..' ocurril:lo f!n el caso presen7
t•~. Se dena"dó lt.~ lnc.xj.$tene1o df! los contratos
de cnmpravonto, por !.<>Ita de los el<nlentoo ..en.
c-iaJcs, conJ:tJtuth:nG d(· lo..tt f(cto& juridJcos y d

TrihL>nal faUó o! !>Ie!to creyendo q ue •• habla demandado m .simulación, conetoptumdo· que se u.
tebn en un caso de aimul::.ciün r elativa; y por
eso b!)Iicó lA"' normas que zondiclonan esta clase
::. e.-sJ)t!de d~ tti mu1aci6n al caso dn fn-.xist.enele dé

los " '--tos jurídic-os, que o; cosa muy distinta. Con
esa a plico.cíón qu~dnro n violados. por no haborla.s
aplicado al coso del pleito, todas La' oorm $0 lega.
les que h e citado a.~~t•.
"'Una cosa t s Ja intxishmcfa, que es nulidad rlP.
un acto ju rídico al cual te :fa ltan l All condiciones
e.P.n<ial"'>, para "" v~üdc% y eKÍ3tc11cia, y otr11 lll
:imula<"ión QIJO Ctlbro un s eto r.«reto disi:into de]
ostem;ibl~.
'~En el caso de alltos no T.C! enfCK!ó tse: ado ee.('ri"tu, sino qu.~ s e- s.o,.tuvo que Jos crmtr::rto& cele·
brn élf>~ entr(.t rl~mttnd.ante y denmndado no tJcnen
E~islt:tH: iti , pOI' no hnbet habitlo cons<mtimiento,
-coluutad ni p«tio.
"El Tribuna) no s e fijó <:n let. peUciól'l de Ja dern~ndu. E:ino QUé croyó err·óncamcntc, que se tratabcl do una sitnul3t-ihn rP.:l¡L:.U3, la eual no se
<:nf(lcó ní ~e pod5a erúocat".

ea resultan~ d 6 l os hl>ehos expueoto. c<llno> Ñft'·
<lamento de la .aeclón.
Ptw eso, d •rtibunal. J u~go de ctcs ta~.~r. 1tlS c~:tr ue
to.<s tundam<ntales do la ru,mllnda, dijo e,-,. ~

fallo Jo sigt.tieot~ :
"'Revela e) csquama anterior que ino:quívoefmen~
\mi'l

la uarte Qc10t"8 persigue la d-ec1ataei6n

simulación absolu\a oo-n sus:

ae

con~enciu

ính~rQntes ..• ,.
4 'Dc~ modo qull él fu ncionario de) conocimiento
nl C";St.abler:er catc.g6rieAtnent.e que fen el jyicio se
~jercitan dos accione-$: una plincíp.al o sea Ja nu·
líd.!d abnoluta de lo·s t:ontratos de compr;aventa de

que h3bhm Ja.a •tetitura1' númer06 4.313 de.- 17 de
diciem~re de 1942 y 2.3~3 de 15 do junio de l.94a'
y 'ot.r:a l(ubsidtorla. o s eo., la t'eS!olución d e dichns
t:<' ntr~to.'l por t:llta de pago dd precio eatlpU~el,.
il'k'!"3TI'C e-n c·rror al e:a1itieor bt primera aecl6rs
10<1 ~ Vf!Z

que d.,be cn!cn<\Eorsc c;tué· ella es simple

y llanamente lA de slmutacíón Qb.c:nlut.a, t al come

»ntes ae rUjo".
LQ alw~oci6n d,(.~} }'ecuu<!nto pm·a dtmostr~ t:I
;p rini~t eargo po.;- él :tormulAdo no se acomodz,
]IUOS. ~ 1¡¡,; cxi¡:end.a• d• la cau'lal seaun<1a de
<~tt-ción. E(~(.."\.ivtll'Jlente:

Es '-'~rdaé. .ovr.ri~\13ÓL

q uA· la íncongruunc!a de un fall u se polarJza ~iem.
(ITP. en Mu p~rtc 1-e~lutiva, !in que pueda dan.e
cuand•l @.1 't'ribun:.l en 1a mo-ti9i'le:ión dn l.a seo'tcncta ('on-;ídent la r.ne:1tión Uttgiosa ~n discordando. COll el lit.i~nt~ lncon{orme o ~a d P.cide con
f undamento en orgum.entot; dktlnt os de los pro,...
J.'U~~tns pm· é!lte, ni. cuandó el blln es totalmeoba
~ bsoJutori o, ocurrenciA erta última on quo tl<!~a
\'iilmP,n1t ~ provee s.obrc tl::Mlos bs. teses diO' b
contrrwGt'Sin. Porque, --se =·' :C31C!l--. $6lo JlU~
h..1.'blarse de incongruencia en Ja tOt1fruntadón de
' (a l)art e re~~lutiva de-l fallo t.Qn lu pre.tens;i.(m.E:ij
de lrr.. litigant;tl nportunamont< deducid.._ :!'ce
dónde 1• doctfiDa ha <'O Dtluldo que á nit.alnmte

JUJI!HC~AD..

&.on motivos de incongruer,cia Jos sl~ie:ntes: a}
Ser la ·rc-s.o!ució1"1 excesiva. ~or prove-er a mát. de
lo q uo el d._.,.,nci~nte pide (ultra p&tital : b) Ser
la rcso1udbn iml»roet.t'!P.nt.e, por provee-r aohn:
pu11 «-- no comprendidos eon Ja dwnandQ (e:rtn.
D~ 11t.o.); e) y · ser Jw. resolución tle!Jcjettt-a, por a~
jar de proveer, ya positiva, ya oeg.:divamente, s;o..
bre pu~tos de la d e:ma.Tlds o sobte exccpeicrnes lntc..,ucslas pnr •• demandedn ( mlnima petita).
Coro" 1-!n ~te negocio. la sentv,n.cja del TzlbWtal
·tue tom ple~mente absolutoria. de la parte! demandada. no existo "i.dgun3 falta dt' r.onsonancla entre 13 d()eicíón y )as protcnsiones qportu.mun~nt:e df'durittas en el debate., ramo por la cual
oo pt~ el p rimer cargo.

Segundo ca:r¡e.
~1 re~urrente ln d€scnvudve asi:
..};1 sC:gundo e:ugu lo ÍUndamento así~ no lC
lriiiH de que el 'f ribun&l hoya Jntcrprotado .-qui·
\"o<:•dommtl' o or rónt"alllE'!nte hl1s ptuebas pratn""
tBclaSc por 1., par1e actora, sino que no las a-p.r<:ció,
por lo mismo que auotuyo que no habiendo prueba por escrit() ernanada dé la d~m:mdante con..

trotan!.<:,

l'lO

oro

Qj

caoo dQ dcCTP.t&r lo impetrado
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lo pro'cnptua<Jo en el incloo del ordlnnl I• del pr~
pio ortlculo ~20 del Cólii,¡o Judicial, que Impone
A.l N!<urront e la obllfaCíón de precisar cuü o
cuál"' f\lorQn las pruebo• quo po7 el Trllronal .,.,.
it~r('ln de ~:~.Pr<:cl.arsc, damostranCo tl la vez que~
falta cic\ ostirr.acíón híZQ in~urrir al sentenciador
en (!trnr 6~ dr.l'echo o ~n en•or de hecho manífie~
t o, o ln Que es lo mismo, que al l'1ab~r¡~ apreciado
d eM:lamente las pruebas que fu~ron preteridas o
descsti:ma4.;tE, ).;)$. capdu.s ion.et del t.a1lo hubieran
sida distintas.
PorquA, ~l acus3nte no llenó- este rt~quisito funrl•n>ontul. habi~ndus~ lilnitodo a manl.ftsta• lnde·
tprmiruuhtm~nte quu In vio~:1ción de la ley sus;tan..
i;i"'a pl'O\•ino !fu ls fal1a d9 tp~~i.l<'ión de todas
lal> pruwbas ap:>rtarl~ al debate por la 03r1e a.ctorZJ. !..as Ois.qu is1 c1one~ que (~1 hace sobre las veri3S tircuustt~ ncias o aituadon\;S de hecho q,ue ~ ·
•~m3 d<:mo:;frndl:l!:, p.ara configurar indic.'.íftc;, son
ol rEi':,u tu .drJ de su~J ap.reocl~c:inru~'S pcrGona.les eu
cl p..·ut;r:'\tla.r. pero no conllevan la individualización dt ;c,s elem f:lllus pTObiltocios que el Ttibtm01l
Oej~rra de:: ~preciat, con lu demostrecjón. d~ que
'-SW. m1t mos ~lt'm.cntoa ~! hAhcr s:ldu cstlmadcs
:-.in inctC:em:ias de error, bubicrao. detttrmínaüo una
rc~olución dif~•·enlc.

en la dC1l'h.1JldA.. Dejó de aprecla.r, pué!, todas b.s
Aunaue Ce! conjun to de prucbtHi que alaga DO
pruebas qur ~iOn nurntrOS3S, contund en~ y CO· 1\Jf'rctn oprcc!&das. pc'lr el Tt"ibunal. ~• rP.curretlte
J\t!.x iou:ioda~ cnh·e si, que demu~~:tr-an la éXistencia · tr:.t<i dll> indic-ar, sin h..'l~rlo adecuadamente, el
de loo contrat:os: y al proc ~dRr de esa rnanete. flt~~gun;hmto por Greaorio Cortés Bobad.illa ó.e
vloló, por r.C'I h11bcl'lo:i apl:cado a l caso del pleito, ttn t~:th1,r.l~Jt1:J cern<~do sJn t"ontcnido escrito algu...
•.odos Jos At·tlculos 1;.itados a(ti ba al sustentar el llO, un11 d iUgcncia d (i S\C'ett~'Stro d~ IM fine~ que
t.crg.;,•
t-st3b:m fln manos de OuiHennina Gonza.!et viud8
..U.. Corte h~t sostrntdo si,mpte que en esta
d P. Oonróla y :a dcclar..tción ~eha. ¡:or Carlos
da~e de :u~r:inc1C'11:, o simula<'iones abs:oluta:J, son.
Juti<r Corté:: ~1 t::ontubt: ~~ der:tanda., de no opoJos indicios tone xiul'culu:; entr<f sl, los fe.etorcG
:u-r~c: ~ ~~ ta p.:.t st!r jc.Htas sus peticionP.$ y ~;ert<'ki
\c:gules mÁs c::om.uru!& con que se dt"J:nuestra la si~t;s ltuc:hCls (cuarlArnn 1: !oHo 20) . re$ulta que,
r.o.ul~.ción~ porqu• lo; contratAntes generalmente
por Jo QUe h3Ce & la dilig(:,u:ia el& ae4;Ue~l:to, el
191 cstl. clase ll~ Rimulacioncs. no dej:t~.u pme.b u
rt'~tu t~t\te u o ñe.muestrA c-1 t:rror de hvcho e-n q~
~ [..,. J>rutb•• q ue dejó de &pceciar el Trj.
itlcu!'rlctt\ el Tribun::d al no apl"'C.'ciarb; y pnr lo
bunéil .-.or. tod~.s 103 que 1~ parte sef.ota produjo <;Ue m lrn ~1 otol'tam ientn del te~1.ame:.ato al vado
tn ¡n·hne.:-~ y c:<(l¡uuda jru¡tan.cta ...
y a la dcdaraci6n del $~fior Car\w JuHa Cortés
''E::~...~ ~·ruob as "'> fueron t'l timada.q, ni t~1das
n.. no ~R d t!rlo llue e l T r~bunal los hubiCTS. ignol"n cuenta. pnr el Tt·iOunal t allttllvl', por la : azón rado, sint) que por el contrario l$e detuvo en con..
Q.Ur. ya se t.;x pt-e-s..). El Ttibunal no conceptuó to· sider~das, pa1·.a da..i1itimor ~l primero como cirbrt t-Ilas en cuanto a su valor loici31 probatorio ; cunstanda que jtr1.gú inoperante con relación al
y por eso puede mu-y bien la Corte entrar en ar.a e::.tnhlt!c:fmicnto de la imposibilidad t!n c¡uc se prees timKc.:ión o vo.lnar.i6n de: la,; pruebas Q.W!' el Tri- tendió t!Stuvu lCt <leruruldttn\t! para. obtener pt'UCb ~
bunal dejó de <!tHmP.\''·.
e3t:riLa dC la ~imul~:t~lún, y p~r~... nég&rJc a la de-La Cort~ t:t~.os ide:ra:
ch~r:l cibn de Cort~s t()do \'aloT d~ t •'tnrMlf.n. aten..
Si en e:) ct130 &-u b-judicff oxlr.ties:@ libért.ad th~ •liebdo 01. aue ést.c- nn eS hered~ro d~l dem~-r.dado
l).l'Vb;¡cíón, e0tn0 parece creerlo la parle ~rrcn.
Gregario Cortés &oodJna, Jl(tr ha ber repudiado
t.~. t~ ndda ~~ ca.rs;o que des:cchane en virtud de
:-;u h(ll"euci" cf>mo con~ttc en el ya citAdo tX.Crito

que obl"a :ll f<\11" 113 l't!l t:u;)derno n úme.-u 3, y
:::í:~ la nfgati\r¿, del Tribuno\ a t~conoeerlc al me·nclonado Carlos Julio Cod'ós R. tal oorilctor do heredero d• Cv<lóo BobadUI~, proferida p.,- vio de
apelaci6n de-ntro del jviclo dt ~;>ur.esi6o d el ü1tim o
y ~l'fl: ~ pnrcce t"stablc-cidA n lo~ folios 24: A 26 del
cuaderno nümi::t'U ~. Y c:-.mo Jos con~tos d~l Tri-·
btmat robre •!$(w :::.speetos no ~an sido atAcados
en c-Ult:lón, ul ptu· err".)('

~

derecht\ ni por t':J1"(W

de- hct.hu, q~ttdft'l on pie.
P E:ro no son 4w.t~s por c:iArto

la~ únicas consíderadontts por h 9 t-ualei; va: ahora " recbal:arse el
~gu:ndo d~ Jos cargos pr<Jpucsto.s. Hay otras muy
importantes, a u.bcir:

Si <'l Tribunlll ~e a bstuvo de opcyor.... e M el
conjunto d e uruebas a cutn u lAdM (1l'l el debate,
pata tallar n c-:gendo las pttit.~nes de l a demn.nda:no l vw porque la~ hubiese ignor¡,do o· mt•nospreciado QrbitrtJ:-:ií11't.Cnte. Por el c;Onirnrio, .:sn lo
considr.ra tivo dt' la st=ont ~n{'ia hit '> e.J :rulador una
Jli'ITDÍtitczi:t<td.;.e re:;eñ& ~!u Jt'S E'l~DlCl\~~ <!<! pru eba
!iportodo~ por una y otrl\ padt! c:n <'.rtd::l u na de
las inst;mciaii. Pero. Ni f'f, t'lbstuvo de inferir los
indicto.s d-eo ltl l:Ümttl.<icJón ~1¡&e{!.d.a y qtle- el u eu..
rrenle pretcnd• fluyen d~ esos elementos de oonvíccj6n . fue- <:i~rtamenta porque, trfltijndose de
una acción d e tti muJ~~ión, 1:1 Tribun al 110 halló \a.
prueba ~~pecl!lOA r>quorlda.
ConViene que ! e rC:(,:Uerd e )a duttrina ftCOfÜÍ9
en estn rr.~tcria por 1~ Cor te a J)Rrtir de la ~en·
tc:ndSt de cav.ac:hín de S ñe jur.io dt.t 1954:, reafirmada "111 red entt fallo tle esta Sala de 1G de ab-ril
últim6 ( G . J .. r.úll\«ros Z.U!, página '19'1 y 2.210,
pá~ina 222'). y a que se 1·emite el prc·s ente pro·
nundt\miento.
s esCm tal dortrfna, la !ei mul:tclón, cualq uieril
que """ Sil . . pe<ie o g:-a<lo eoostil:llyP. mto figura
jurídica de ccntotno~:~ prr>pios, di..oe;tlnta de la nu.
l!d;d. P or lo cual. la a ('clón correspondiente' a la
~ i'imflr.n seo dl.dinguo d.e la que sundona. l a se.:nmd.a. entre otras 1"3ZZn~. POtQ.nt al· PUO que
el pronun6am jtnto judfc:htl de JR nulidad da at'ción r eivindicatoria C011tra tt:'rcet'OS po~edoros.
(CódlRo Civil, ortlculo 1.? 48), la eccíón de •lmulaciiln o prc:-~!~ no produce eCccl-os cont ra
terceros dP. bU~.t'la fe: y, rm f':\Hmto a la prUéba,
porr¡u~, si bien 1~::~. nulíd'nd pu'-'d~ ocrcdit9n e con
el~ment~ pxobntorio~ de toda ~ ue rte, e.n cf! rnbio
l.&. simulari:Qn en tos ac1.os -ratrimooía lcs eolemnes
JJ por documento priv.'fdo f!n qLie se trate' de un
dcrech(r de más de auinlentos pesos d~ vAlt:>r, sólo
puede ac.rc<Ht~trse a Ja luz de lu:s :trtkulo:s 1.759
y 1.7611 ibídem '1 9l (li(JJ¡unda p~rt<>) y 93 de la

L ey 1.;3 d e- l6t~7. p nr ~-~r~Hto o por corüesi6n o
por un prlnd pio de pruc:ba por E>S.:cr;ro comple..
m<uuo.do GO!l l)l.r~s prueb.,..s, c.:u anó~ el l!tigio se
~r:tba entra J ~ mi.!;rn.'\S · pw-:C3 sim uhmtt-.: coo ~
)') t·~nclidas

en ~lli15 .:..us lH»CP.~or~s a título Wl.ÍVP.r~~Rl~ n

me:ro:i que tn .~U't'llJiuclón, por hnbcl" ~ido dirigida
~o:<: n tra cicreehos cli..: €..-stos qU<: ~u cousantQ: no po~ía
VtJ1rtP.rot' u opoiDblOJ. o.l mi.!Jmo, COl':l&tituy3 a. t.ale:J
s.ur.a:svrc,.; 4:n tercct·ns frmh 21 la suceeión de su
pmpio cou~~ nte
A mérito de lo dl!.ipuesto en 1~ última pat tfl! del
o.rtl<-ulo g3 do 1• LLoy l 53 de' 1887, b. neresldod
dt. )& prn t~ba lit(ntl ISO excuso. he:ciéndose .admi.slhTc~ las pruebas rt~ cnalqui&.l' c:~tegoria, ~n los
<.asul:i l'!J:J que lla~:a :~ido imposible la obtentión d e
l\1\ll prueba escrita.
En r,} <:HSO r.te C'~te pleito, el Trlb~nai no encontt·6 qut~ ~*' hubi~r::t tr~ido 31 dt'btttf fJNObtil literal
pcu·a dc:nHx~h·~r 1., simttl3ción olcgad~i. a"ctio este
qut nC\ h.q pfdo aiar:a::to en cuadón. Tampoco ha...
lJó establtdd.a a b l fin (':(IT)Íe-si6n ,¡¡_lgt..ula d~ ls
r; ~trtc dP.mandada, n i p r·incipio de pruC'b O. por es·
crlto pro~tdente d e Ja m\$::mA. o de sus le-gítimo$
rt'Pl't.'!'"K.nbtJ1(~ .A ntc respeor.tn eJ sente.n ciador
de~tchú la v14 rderit\n d~clara~.:;c'm del dem:mdado
Cru:lo~ Juli~ Col'!és R.. n In quo nn quiso ntrihuírle'
nt ~~ ,,.alor tlt! f:nn tft~ió n . ni glquiera d do prinei.J'lO {!-:- p.ruc:bQ pm escrito , oor la nu.ÓTl de n o s.u
61 hl!rP.'3u1Y• rle-1 c<>ntro.~antc Orr:p;nTiO C'ur \·:-:; Boba dilla y nv podert a sf, lit::ar con 5us afirma.cione's
a T.!l. ~uc.~e~i ún de ~~to . Ahorn f.::iP.Tl: el r ec-ut'T'tm.tc,
c.onM roa ~ d ijo, na h:l demnst.rado que f>J sentenciad:)r inewrkra en error- dé dc:Tec-ho o d~; hecbo
ttts.nif)E<Gto, a l d·:."e~t.itn:~r !'al dc cl•l'ac\ón, por lo
cual Ja Curte: no puecl~ vAtinr e) concep~o.

l'or <•U.imo e l TTíbunol no

~.ncontró

aoreditac2a

en Al<los la impos;billdod en que lo deinandute

hubiese t:'¡:¡ta rJt) 'f).::tu . obten.c-r la pnicba escrita de
ll\ ~1mula ci6n, que permitiese admitir como itfón~-Q3 al ,~~:1o Jos nttdios probOtnrio.s, con finaJifhd indid a.r\R, aportados al j uldo. Aut6nnmo co.
mo era ol Tribun;,'l on cu:~.nto a esta apreciación
y no habié.n rl""" de:nostrado quo al h aoer!4 hll·
bi0r$t~ incid ldn en erro( de hecho manifiesto, t~m·
pot•n puede l.i1 C<'TW tnt:ilda.
C ondidón jndlsp&nsoblc para qut pueda pros.
f'IATO.t· el <"atg() d~ t(\1 \a d €' nprec:l:ación de- una
prue~ ca Ja de ouc ésta sea legalmente viable,
• oto <• no irtbabll;t•d• po• la ley para el eo~so dt'
qnc so t·r.ate. Lo C<lntrario seria pr~tender que
el j uzg~dor tuviese en cuenta. p ruebas qu e la ley
no admílc.

>UDlCi riL
No .,mJ.ip~:ro.., pues. el W..tundo ele Jo$ t QJ.·gos tor·
tl\J.I3d(.h),

"

... "

:\ mf.rito de lo Ml(Jl'UCS1o. Ja Coi'ta' SupNrua d e
.f11klicia, en Sala de Ca~tu.:iún Civil, adrn¡nh:rf.ttmdo
jwtlda ~11 .nomb re de la H.epúblíca d e Colombia
y por autoridad d• l o I•.Y, NO CASA J• smwncla
<h~ r~.:ch.."l. MJ-t:f! (U) ci~ n( 4J.:f.<:: de mil rj<tv~iocnt~
c:in,·ucnta y o<.:l\o 0958), pr ~Jí<: ddn en el presente
J.itlg~ por t:l Tr!buna! Supcriot del Dlltrito Ju...

•:lkial

d1:

Bugotá..

Publiqut:ic. cópif"..s:c.
GA~I!:TA
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ut>\.itiqu~c.

il'l!-értese en le.

JUD!CI/11.. y vu•h·.. el pro«oo

·:)u.uat Li6 origen.

~1

Tri-
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L IJI.

C.UAtién so ba.~z.

C1t ll.'EUl 'l~

!PG"'pla:,

cuy"' elobot&cltl.l:t ya es COSO'. ile 2u,n

~Cm.

1!:1 at1i<,.lo 5ZO 11'•: Có<lii!'ft ;at1le!al, 0.. nol•
. !!'lt>llcllllo.t, y l .. o!i>.. lliSJJn~"""'es t¡rue ~>3ft>

¡>OIIIel!l ·•l Capf.t.,lo Vl, ll'fit1!lo :í1:1!V <:Ltl l!.libro
2o 4i-ti m.t.mao ~n, lt:l3 reeogl.U tas el.'"'cto>ísn..,., J.><itn<>t'<lialos a. ""~ c.io:EI~ciJ. ollvcolg•cl• ' "' t~OO& ""'iculet y u~=i<!ll<>S
Y es ~ se>1elle!as io esta Corte, de
nt:.:~e q'Dé D(i) es ex.r;liu:b,lc 'l•cc so f'7u:o~olll
!o• "'CC1»S ::>OY faliz 6.c f.o. liioolis:& :JI'Iom::ft!é
• !a QIJ4tló!t.
. Ji::. eiU• e.rtá <C1Dp1Gll1ttlalP ea interés ).0111i?:t~o. tu.J'c desa.ct~'$'1a $-t p~ o:AD. -el ~
mrsu- ~a rdtirl!':rl.eí::a.; ~N.. S?i:l~ toélo, c r JoC.Zté• L>li.l>tiro", lol:ca4ífie&dl& .:<>01 el lntet-Zs flo
r.:, ley . J't.d3~~lEta191e ea la~._,~
eJt 1!'1 lt1~tenimi.tt.to d~ :slt! h!lero.t, es~ li!.
Jl'aÚr '! el ae•arlfOllo rlel ln>ef'Jito,

'
C<>rle Supfema d e J ust.icla-.Sa!a
de Casación.
CivU.-Bo~tá~ diciembre pri::n~ra dt! mil oova...
cientos cih..,.,tenta y nuctve.
(M~sis trad(' :.>oncnt~:

Dr.

J~~

! . Gómez. R.).

.ll'nl~fo orliinarjo d6 AJdde.s Ria6o Garrido con ..
tre ~¡ Mnlcip!n de Tulljo, •obre incumpllmlento
de un contrato.
Son~cla aéu""d• de ZG de agos to de 1958, del
Tribunnl Supeorior de 'l'unJ•·
ll!ecu r~e.Jrto: el Jllíuniciplo de Tunja.

l. Con fech• 24 de moyo de 1949 el 1\i!uruciplo
di! TunJa y el doctor Alcides Ri.ollo Ganldo ce~
braron e! s;guiente contrato:
. ''Entre nosotros: I GNACIO CUERV'O CI\80N,
mayor dcr ed.Cld, vecino de esta eiuda.d, deb\Cla.
me:nt" autorizado por e l FL Con~jo Municipal,
er. ~-u eatácto:r de Personoco MuDic:pal y con cé-

dula de c;ll<ladaníe. :.6mern 115574, M Tunja, por
""" porte, y ALCIDES :IU'&AO GARRIDO, IIUII~~éo ¡nayor de- ed ~d. vecino de e.da ciudad. y con

coidula de ciudactani• n úmero 12l48G8 de Rogo~.
por la otro, o;e ha ce.Whrado ~~ siguiente controlo
de ven\a., oontcnldo c:n las sfguioutes eláusuJu:
l:'I!!MERO. RlA:IlO GIIRl'IIDO dio <m vent& al l«u··
·nldpio, reprer.enb.do por eJ Pe'1"3ooe.ro, un tte.us..
!~rmado: marca SIEMJ!::NLL SCBUKERT de l80
K.V.A. número 17S888 con una línea ele alta,. e..
un• lont:itud do cuatroci<llto• (400) m~os:, '!U•
conduce <i~ la Jln<ia principal que boja & la FUetJ•
f~, h&.sta el edificio dt\1 Molino HWl.Z.il, co1'1Sisiente
t•os cucrnla¡s de alambN! dé oobro l!ÚJD<!r.> 10,
p<>St,·s y ai.sladofOs, oxcoptando los ni•ladou~ :¡1111
ustán "" ol propio cdiiioí<> del 1\ioJiDo. SEG':JN.
D:\. El MunidpÍll ~· su p:trk, <Jileda OOlt ,.¡
compromiso de s uministrar a 1• Ernpr.. a del l!llo·
Uno H unza, •nergia tr'lll..'Íormada ~ 250 voltioo,
qaP. bien I'Ued<!D ,.,r del transfotm:l.dOl' c¡ue Ri~
vonde, d~jándo1o en el sitie> que ac:tualmeo~ oaslá
y ••condv de alli l a5 líneas c¡ua ol 1'4Wiú:ipi<l 111>....nta, para lo <'tlal Rlaño se r.onrprom<>'t a a dar!:•
al :Municipio licencia lnde[ín!da, o bien dejaullo
en et ml!roo !5\tio ~.tn tramf otm.ador de pco])leded
del Muu!clplo, d~ máo 11ioJo c~pacidad. Jl;sto se ba..
<:e con e l objf:lO de poner .., JA 'F.n'í.,prese del HDJ.4.
110 de Hwv.., •n el mbmo Píe de ;g...,ldad de
lt• demás indu;tzias que ha1 en la c.i"d;.d. ~.ER
CEM. El precio de v""t• do este t ransformador
.. do SEIS MIL QUI N'IEN'!OS PFSOS ( $ 8.5~·.)

•JI

moneda corriente, que t~l personero orde-nara su ~ft..
go, una VP.Z que <!-slc contr~ ro hay a obtenido- la
• probaclón del R. (A>ru,<>jo ilo{unícipal . En constan-

da se rirma como' aparE-Cit, por Jos que en eUa
intarvinicron y ~nto dos te~gos, en 'l'u.llja, a
veinticu~tro de mayo- de mn novecientos tllUMta
y oueve.- Ignoclo Cuervo C~ñón.-Aicldes Raño
G.- Testigos : Alfonso B<1:n~l 1\uiz, c. c. número
L~O <!e Tunja.-Rafa.,¡ Cárdenas l'i., c. c.•
nurnefo 2 15110 de Tuttia. E.natnpl!lliS ¡¡¡or ·valor
d• $ 6.10".
2: El dortor lU~i'io G:nddo d~n»nd6 A\ Wiunil!í..
pio, en juici~ ordinacio, e.nte t!l JwgaQo Prim ero
Civil d•l c--<=il<> de Tunja, para que se: declare
•·csu•lt>, pe>r lncutnp llmiento, el eonll'ato eu ~e
f~re ncia, y so condene a !a Péric dí!tn:mdsda o
¡:.agar ;::~1 actor Jos perJuiciO$ que \e fuEh'Cn c::tu"'
s;a<los p or el incumplímicnto, y otro t;: pret:taclones
consecuencisles o d o menor lrnportAncla.
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3. La s~ntetlcia del JuC>z. d F>.spAchó tavorabltl·
lo demanda: dr.d"TÓ rtsuelto el cootroto:
,negó JilS VX'\:-.:!p<. ioJle~ pro ptu:st3.S: cond.cnó .:\l M'1L. •
nictpio a "ngol' los pC.Tju.idos que s0 probAren
dentro del pr<>cedimiento d•J ll'tleulo 55~ del Código .TudleJaJ, compren<Sidos el daño c·mo.t·gente,
el luero ~nte y el dommfo del cooli ..uJ. y
negó la cnndena 'Tl eostas.
m""~

4. La d el T ribunal, de 26 de ogosto <Jc 1958, que
puso término a la segunda instancia. 6Uttida por
la apelación del dl'!lland•do, confi~m6 lo resuelto
en ~cruéllfl, ' a tvo en lo concerniente a la califlea..
ci6n de la ooci6n, que llamb dP. tel'tlllDaciém y no
de r~soluci{m del t-ontra to, y a la oondeoa de pa..
gor la dil<minuci6n del rood "!rill.
5. EL M'urücipio interpu.&O c.] Té'-eurs.o extraer.
dina-rio. t:"l eu~ t Je fUe COTI~ id-o ('Ot' el Tribuna.i
y odmitld<> por la Corte. El Personero 1\iunicipal
conflri~ pocle:r es:oecl~l a1 abogado General del
Dt.:partatnento de Doyac6, para l'~·prcsentat' en e!
~"« Urso .o: la entidad demandada.

El apodu...W rlo Jo parte recurrente formuló
dos escritos, tm el término del traslado lega!, los
<:uale.s dt'bC!n ~tir.l.al'fH', como partes d.e- u na misma
dema.r'l:la d'fl ca:;aci6n.
El f'&l:urre:nté invoea 1;, r:aus~tl primera del ar..
tirulo 52.0 del C. J .
Tn~inüa en aml,o~ m emor-iales u:nn. forma d e ea.saciún: La Que lleva n Ja violación de la ley sus..
lonllva, p or medio de crror<>3 de h echo ~n J~ apreciación do la.a pruPbA$, Porque dioe au~. '?tubo
~prec:iaclún er rónea en eJ criterio se-ntenciador.
por falla ele oprcda<l6a de l o prucb<l que ~<lu:Jo
el Mw'licip\o de Tunja proyelllcn te dP.l rtlda.man

de las Empr•so• Munielpal~

t:l'" •• ven (slcl

.riguran el C'l'I"or.; ni oxplka e-l U~amcnto entre la
taita de opreciul ón do las pru•ha.• dlcha5 y la
~a1~tt:! rttulh1f.h:a del fallo: ni indtc:a -y t'$to e3 io

mas grsve- las di!-pt)I1Ícionea de la ley sust:m.Uva
vinl~d::s ", porque :=.t~ limita a cltM el prccep1o d el
Códi~tu Judir.htl que drttQrrnin:l ltA causales por
las «."llalcs pr~ eJ rQC:U.I'ro e::rtraordi.n.::Irio, pr e.
ceplo cim¡¡Je.ment e aclí•tlvo, por dcmb *no a
la C()n trOY t:r~itL a que " ·contrae a;tc juicio. Lo
eunl s:g nlfh~oH. quE::! no se ha prO'()uesto acusael6n a
la sentencia.
La ca,a.c:iOn se ba~• en una tknic-a propia. cuya
elob<l..,.eillo ·ya es =t~ de larga dat... El articulo
530 del C.ó<ligo Ju<llcal, de modo particular, y las
otras dispos\concs qu., componen el Cepitulo V i.
Titulo XlV del Libro ~· del rnlsmo Código, han T!·
cogido las (".JIIraetP.ristica.s l)timnrd_iaJc·s ele esa t6c!lic.a d ivulgad:~ en tex1lm n~ianal es y extranjeros ·
y en nuanerosas sentencí:as de e!;ta Corte. de surrie
que no es e-xplicable que s9 frustren ios recursos
por falta d'e la t~mi ea per.uliar a la <asación.
En ello u .t á ~nmpromctido el interés privado,
cuyo d~agrnvio &a p ersi.gue con é1 recurso e:n r ererenela; peru. :;<J.bre ~do, ~1 intcré.a público, idcn ..
tí:ücado <:on el intCTós de la ley. predominante en
la Ca¡aclón, porque ~ n el manlonimi~to do """
fu.eros, e-stA la raíz y c.l desarrollo d.el ln¡¡tltuto.
•

•

o

Por lo c.pu<><lo, la Corte Suprema el• .fustlcla..
Sala de Casaciún Civil, adrn.hrlstTando iusticia en
nombre de la República <Je Colombia y P"" Allta.
rided de In !~y, NO CAllA la ..,atcncia pmfuida
por •1 Trlbu,al Superior de Tunja, ron ieclu> :.e
de agostn de !9~R, en el juicio ordinario seguido
por el doctor Alcides Ría6o G•rrido contra el
lllunicipia do Tunja.
Sin costas. ( Art!oulo 576 del C. ,f.).

en

•• prime>ra parte de esta demanda y que figuran
(!'lo) a ¡.,. l olios ~. 10 y 11 del cuaderno n úmero
~. pruob<>s de lo patte dein ondeda~.
Y agrego: ,.En hober omitido la apreeiacl6n de
la prueba nducldo por el opodA,.,.d"n del Municipio
4a Tunj~t en que se 1achan o recusan }GIS declaraciones dA P ablo Peñut-lQ. Chav-e:r:, as~su•· tl:e:nico
del ~Molino Hunza-, <le Ce)'o R«<ríf.Ul"- y de
Salvador Quintero, dependiente~ d1'l mismo Mo..
lino, srs:t(ln el dicho (la los ref¡¡,ridos dec!ar11ntP.~''·
~hs •hl •• deti•oe ~ ~ opoderac!o del ~1unlcipio.
Ní expone los coilcept.os dé la sentencia, que

oon·

Publíquo•r.·, cópl.,e, no1i.fiqu0l!e, indrteao en lo
GACP.:TA JUDICIAL y devaélvo!~ ..1 ~diente
al '!Tibunal de origen.

Snto Soto. Se-cretario.

.!ODl C! .tL

t!EDl O NIJlP/0 HN Ct.SA OON. - CO.&IPRA UE DERt:(; ltQS Ullliio;~\.:l.U..E8. !lODO I>E P.t:n FECCION.Mt Er. 'l'rriJLO. - n.:C'IrtCA D"€1. RECl ffi."«) l<X'i'RAOIRVJ:\'MUO. - CUA.sl>O fH, ..IC'l'OR I':N HE WJ NJHCA CTON l\0 ACiii!EHJ'U'A 'JITU'ULA·
RDM.D I'REV.'\ D•.I!i:CfE"!\'I'~J qUE m~S'D'RQ.JYA 11<;.:-¡ SG FAVOR 1Er. JSST,WI) POSESO•

r:tW, LA .".BSOL1U GION SJE:

L-La 1oJ,a. :rllrn.f1ei5~ de (Irte ~ *a.a..a:t-

,;,w., "< • J><>D.. ten•dco:- <1<11 ol>joto c;:a<> se
prete13Cle re~'VI.néicar no i!aace- 111'inSUa. a~ treellno,

}O'D<:sl~ qu~

la :POsesión. de 8dJ.UCt

~~

reccnou \'!:J\ la iemaitd~ ioldal y resalta a
h> Ja:r,c:v fJeJ prnt~O. 81 :,~·ntco.Ckd4-r neo pue ...
de t6t~oann pl,.. :fnec-a De la li.Slt11t:t1ezl. iterM:!u d.e J-. n<tc i úo e .S~'Vi.7lao.rlla y Jo! ze.,.
!l<l!"l>S de la • JX>zles f.o(' (.,.r:•
.....U..

l&f:V.'ON~:

«."Ufalr~

eJI~ aedón reivindi<:atoriR -repartid.a al
Jucr. 2'> Civil del ~tivo Cír<:u ltu.
E n t'.ol libelo ¡;m-r-egido Jos hechossun o s:l'ber-:
t:l' Por docum,lf11o privado pw:otocolizo.do en la
Nnt~r.in. Pr1mc:rw de e sto Circuito (Cién aga), b~io
el 11únnro 347 de 19 üe agosto dt! l9~G, y por (A

et:cJ•itura nú.m<::rn 3.94 de 18 1.1~ <Jt.:1.ubr<: d t! 1954.

Jtt:nciu eonstln•:ren rned..ivs tauevoa situados
al D:l\rgen d'*1 Ueia;h.l.

i l d {-rn.and::m~ PcdYo Bov ea adqujri6 el •.lcrecbo
de dontirJo y pos:ctlim de Jo.s do&. lot6 de tcrrenc
!ft•rjba ~P.~'t'ritcs r.on sns rultivu:.o, y ese dominio
y P"S~:::ón Jos m ~mtuv., en quiei(J y oacitieo ~jer-.

!.-11:1 dt~;'IJ,tM('::lt$ privafln 1"S :c:u:\Jeba mept:t. pan a~::toUita:r !Ja cmn¡n~:v eo?.s. dle tnm~D& ~
blts. [..~ comgn 1ft! deccroc. n@ll3tc?e pan.

cic:io dP.Sdl~ hY.ce· umch(,~;o años antc:-s de que loa
d:CJl':ll:lnd~doS d »ndt.stinamCf11.P. ocupaun los l•,tü
<11:.4': pur medjo d r;t '.$t'c lib~lo S!· trata de rcivin..

perf~ccio::aamicnto aeJ título 11 1JtJtek
eemllkoneo1nla eoliSiSI...e, ., la &Qllilca-

djcer;

a. ...,

•1

cUin teSlJecttv-" :t1 l!quid9l'S t la t.er•n¿a.
3.-No U sla al:I<J;z " las IJ>ol>OMOS para
q~.,se la (;~l:'tt! il:JttZ'~ S!n SU: exlUl'l~ Si.nO QU-8 Ja
eee~:tTI:. ex.l&:e p:robat :ttt>.!.:> ücl s.ent~ne~udo~·
rc-sp~cto a. lo ex:isieacia tnl~m n ti.: 1o~ Cln·tdius

e s-u. 1tal-::a:uc16w...
t - Xtronoddo- u . él

&-.anu·d~do

..2'., L{'tf df:m1tuladus E.in h ~.:t (.<le) mediado
eontratu ~ ronvc·nln t\l::ntno. ~ h:;m. o.propiado inclehi~lirnf-'l"lt~ de Jo; lotas de tcrrQnO detcritos en
~n petiúlón ,, f.~f:lftra~ión .:a) d4:! ~stl:l demand-:1, Jo
misrno qut th,l l<.•s c·Jltivvs en cl\tJS exL~l~ntes.

C:ecpojando a .,;11 J ~gitima c(ueño y C<.•nvirtj~.ndos&
en r:cn~dol·es de tn3l:\ te:

el e&·

7ácter de posodot JI.<W vidull ll•l Damamie~io aQ j·.1tclc :rtivln~ieat"a.t.·lo, in absolueitin se pte,[c& eunl':.i!.il d r.:eCo v no a.ere~Ot.
tlllOl:uidocD pr<Wole<jcl!llo ~"o d""truyo. ..,. sw
ftv(l"z el .,¡!aBo ])t«e&:)ri&.

"3<- El demand..'tntt-: Pedro l:Sovea no ba Qna\ena.
dn. gJ'~vado ni pMmetiau e-n ventn.. per-.m~ta o
Jljputf:':ca }os d os; lvt~~ de terreno d~seritos, y aetun lmt'!!lt~.o c~t.H privad<~ de
d~
'

CD<1• Suprr~ d• .rustic=:a- Sala de C3s:~clón
Civii.- B..'>g<ltá, dns (21 de diciembre d e mil

noveelentos c;neuenta y ouevc.

1

4(1 Lus

Con l:l M.nnatit'u'J ele QUC J oSé. P crl'r-o, Manu el
y Rafael Moj ieo D;,.,.. G~"" • ti tulo de dua.
nus y a :s.abim du de no ser-lo ent.rtt'On .a ocupa"

ej~ 1-ce-t

actol4 de dominin que no tlentm y actualrc-ti.tmen ein dere'cho alguno:
•'3-> Afh•tno qutt )og Qem!mdt~dt>s Jo~;é, Pedro,
Ma nuel y Raft~ cl Mojic:J. Dla.v: Grrmado.s, soa po...
.-.:-cd<~res de m~lo. I t , para Jos eft ctos; df! rM prGi:taeiones civtcs .:a que hubi-ere tu.gnr conforme sl
f'.<\digo Civil".
'l'ran':itado el A~u nto en prjmera instan.cja, ter~os

dominio soQrc dos porciones

m inó con .'5~nt(úlcia Ab.:tolutoria del 18 de octubre

•le 1956, la que por alzoda <!1·) ~<t<•r obtuvo con...
lirrttadán cu:.mdo con fecha 22. de juJjo dr. 1958 ~~

tern~nn

actos

d~r~S

P«tr o. M.an.ucl y

llam.l.ndog., d u<'ñoa
sin ~c-rlo, ~e ium entrado a lliCU~ar los lOU:$0 y a

ubícadan ~~n el paraj4:! de La Ñ.guja de
In .i nrisdicción d a C t6n~ga, P1!<tro Boveft instauró

y
do

ejer-c~

dcr:-l~\nrlitdo,; .Tn~-P...

n..t4•1 :.!~'i« m... Clrt\nados,
mr.n1.(·

(:M•gistrado ~onónte: Dr. .lo'4 :Rcrnández
Arbeláez).

Jy, pose)l;tón mat!Í!rJal

lO$ Jotes;

Jt; p l (1! " l .

Mo;. 2217 - 221&--!!19

'l'ril:uu')Al Sup:¡ori~ dnl DiS1rito Judicial de S..'\Jlt:t
Mt..rt.a C'etTó l:l j .lich": l tn s egtmdo grndn.
A~Or3 s~

pua11o

dC'e:de 111

owttunam~n1ft

n~curso

por

J~

ñe

Ct\Ja(•,iún intt.t'•

rnhm:t

~e

dema:n ..

<!Ante.

lh modo

ap~nas

·.Mplfr.ito aparece invocada ·la

caus nl l~ (~e c,¡,f:acióll r.n cf'crito que obedC:C~ poco
a lD n tlluraJez.a j w 1t1i\:a del Tei:urr.o y a su ~crú

ctl. rJic:e el n:cuncnfe' qua :!l :.enten~úidot" no mí-

859

d ecdc 1919. f.n t~Lu :t:ut'ron J:crminar.tes. · Es decir
QU(I Pedro RnvP.Ii ha tanado C'lO..~ terreno!~ pur
l')t'escripch)!l .m.ayor dt: 30 ~os. Pero como hubo
~qvlvocacla Rprctioeit\n de cGtas pruebas pDt parte
del H~ TribunaJ, '" prc:.cripciún no fue prevista
. e-n fuvm· d~ quiP.on la i"..t1bi8 ga..IlaCo_ y tn cambio,
$tC d(•( lal'V al precario pu:JCiJCot como dudio, y :JiJl.
ni n~úu titulo, 11c~;t~r6. a ~dqutrir ):\ prl)piadad d&
f'SOJ terrenos pe~e 11 que Qn ol peor de tc~ rosoo

y n lo&había adquirido por e~e medio h~'U<ll e] señ or 'P(:ñro Ho'-'"fti'dt!mAndantc· en csW juicio, según
las pr-uebas que anvta e: expcclitnte".

é.ió 13.3 pa:u.::~:as ••ni p4tS6 su vabr y ~ oca.liones:
no bs tuvo m ("lJJP.nl A ni apreció pa!'A profet1r su
fn:Jo, viorandO con e llo algunas cJ.b¡posJciones susw.ntivas lh~ la Jcy". No ob~;tante, aduce en seguida
1
' irdracd6n direc~M" de lo~ i).rtícul<:s 669, 6'13, 946,
1. La sola afit·mndrm de qu~ Jo!é M:ojka ~s
9~0, 054, 957, 959, ~60 y 9G3 d•l Cr)rli¡o Civil, conopenas t•nodor del obi•lo no b~<c trén•ll.o al rcr~to q1;fol; supon~ ~8 cuestión de hecho recibid~
curso. pue-sto que llt pul'esión d.::l dem andado ~e
por ti recurr&ol.e' en la misma forma planteada
r~'<Jnoce en la dei'Y41..nda inici.Bl y r-~sa1ta a lo iargo
'"'' lo sentet~cia.
d<i procc;o. Mal hob ria podido el n .n tcnciador
L~ <:cnr;ura en li:~~uicta se ocupa a-:t alegar b<-de..
c<llOcnrse por fueta dt:! 1;\ natu ra1e'Za j uñdtca de
bld.l:l apHcación <f<' le)· ~ustontiva, P\!6 considera
1i\ ncdór. o desvirtwul.tt pal'a s.;,1 vn ~ e!e tcp.::rro,
lll tlcmandado 4.:0/'llO simpl~ ~edor dt l obj~to. a
t onstitutlvn d~ medio nue\•o y 11ituo.do: ademSs,
(fulr.n no fttVI)t'Ct:C lo. pre&unción d~ dominio eet•l margen dc.:t Utigio.
tab1-ncids pnr t.:1 inciso 21)1 a.rliculo '1U2 del Código
2. Otro t~nt<J suC'td" I':Dn Ja pre.c:cripción extrttorCivil. S(' ~\ter~ nutvumente $ ~u ivocruia &i!'r~...
fiin:ttirt. q,ue ahora SC' in'\· oca. Pi~~ a c:tivs. 1'01' caus,o
oiurfón dP.
pro~ corno alcun•• decla..
dfl Jib<lo consi•t• en ¡., l.itularidad de Pedro 'So.
rtcj"mes de tcs1igos y a la irn;pct.1!ión ocular pra<:..
vea .._.r.r.melld a d~l dOC"..un~nto privado que ingresó
licad&1 para deducir que la' mejoras CJl los t e·rrcel protocolo d12 la Nol;a.ría Prin1era d e Cii:na~a ·
bajo
nUme'ro 34? Hn 19 de agc-sto d e 1926. y de
n{l.a fo~ron he('h.M a nt'!s d~ que el demandado
J <1sé Mvjica !us l)('.up:.rn, o sea ' 'd$!id'eo la ~poca
lA escritura otor~a.da e n ·lo. mlsm.D. N'otnda el 18
en qu~ Pl?:dl'Q BM•ef' p:l1' cvnducto d~ tiU t.acio
de oetvbr~: dt~ 1~54 con el núrnccn 394. En el príe
tt.r:t~tl)• t:xpJota.ndo lw citados h 'r!"cnos••, De donde
mf:ro de c:sos doc.:umtmtos apa.r~r~ qu" E!euterio
e.'iUillY. vii)J.ados lo:: o.rticu\os 762 y 9-Sl del Códiio F ornaUs C!OIDPriJ un:. t ahuya y cuarta de tierra
C.ivil~ Y exp:res11~
en ttl sitio d-e La A&l&J.3 y por liuJ erw ¡:enc.rales.
"Los hechos positivos d~ due'fi.o los hi tu el deEl seguCJdu da cu en ta de que Asund ón Bov~A Ga.
rn.-;,ndnn~e Pt:.Jru l-3oveet, ya ~olo, ya por condado . d zibt:lf) corr.o he-rede ro de Aiunción Bovca I.J.)bo
de ¡.¡LA a,P:J'C"ado. Jo.st Mojica sólo oeup6 too terre· o vt~ nd• n Péd1·o Bovca los det·cchos hereditario::~
ñ CIA que y~ ~toban ron la;;. mejor(IS y cultivos a
vlnt~ulados a t~irenoc Que s-~ rciviudl<.*H.
Q U<:!' h:)r;P s:tln~ión r.l juzg¡¡dor de alrAidL
El Tribunal uo concedió mérito 1t cs.os doco··1-a. ~ ntcncia materta del p~nt.c l 'e<"Ul"SO vio... rn tnl~ por Ia.s motivoa expl'es:tdos Qn la srm.tG!.uló !u !ey aJ a.prr.ciar ttrróneamente tu pr.1ebu C'! K. EG indudable b in wptiltJd de-l doc:-umr.nto pri..
le.-a1:nen~c p1"0<lueicln:: por la par1., recurNnte y
v.adu pe!'a la t~Mprave:tt.a d-e jnmuebles ; y Ja es::ta violó €n las norm:;s. ah·R~ mencionada$. Pu.P.Sto crlt.urA ('.Uc~tionadn sólo cuntc:rnpJa la venta de
G,Uil a l hab~'·l:c;.:-~ ns:.tndiado y tomado e n su valor
d~!:~chO$, sin que "l>l:lt·e~<:o. la pruebe complemen·
qur. el artk:ulo 6!)7 tez da a las dtclaa·actones de
ta,·i.a de que al :~.ctor '-l.! le adjucüccro.l' los tf!r!'cnoo
ttt~til{us, ~; menos sr: k 1Klb.í.3 pTOdutlrlo l"n favor
tn 1n. liquidae.iún de la h~rencia r espo.ctiva.
do1 Oemandar.te un T«Onvcímiento f:l:J)TCitO de &:er
~~ recurrente guard3 ~ilcncio sobre C!Stas .mateun ~or rcguJ;:ar y que romo tal U.ni~ un me- ri.u -, prefiere invitiE a la C<lrte para que di!."3CU""
joc: drrP.t·}v.1 !itibrr. q uie-n 110 demnstró ninguno. bta tn las pruba nzt~:s la prcsCTi,!Xión a<lquis.i ~
prlnci .ml ml'nt.:! cuando bde:; tcstlrnooios fueron
~t roordi ruuia con,umo.do lil f~vcr de) 4<tm adante.
tmifol·m~ e:~. deele.1'&r qut~ c::l demand.nntc PC<lro
Pcró no ~ d·:.-ticnl! Q dtm,,:-:trar que aca~o 6e dcBnvca pl)scyó y cu1Uv6 los torrenos de la Utls
Gao-:tJl-lG

""ri••

et

- - -· ..- -lmtit:ra. eN j uido l u li:lr:ci6n dt: pertEtuP.ne!4., n• f.alrtP<'CO ~E!ii ~lo los medio~ qvt' con clarid:ld .rHdlante
P, tndiscuUb!t- proOtn.an les el~ntos ne"CCSa.rios
en dere~:ho pilra "dquirir el ctomioin por el l argo
transcur~o deJ tietnpo en <!j(:rciturlo. Y si alude aJ
di<ho de tcsti¡;os ""'" cou!<lerario terminante
a lo que en !U cont"epto !li,Cnitica. Ja diUgcncja de
inspecclún ocular. ~:ts obvio que eJ1o no basta en
s:~'n<!ión para pe.r:fila:r en·or dirhnonte del fallo
ron re-specto a la ox illttt"ncia y valOt de Iá:~; pt'O..
ba.n%as.
3. Reconc)cido en el demandado ti carY.etctr d~
J»Secdor po-r virtud del Uam.1mlen~.o a l juicic>
rejvjndí<'atorio, la ab~oluc U1n se predica cu~n do rJ
actor no acr~dlta titnl~rjdad p rcvaleciento queo
de&truya en BU f.:!vor el estudo ~rlo.

o

(·r. n<.wnhrc d C', b

a~pública

de la lt!y, N'O Clt..S.:::. la uotendo:~. d-e
lc-"h• zz de j uilo de 1958 p rorcrlda "" d pr.wn~
Jitigio por el Ttibuno.l Sup~rjo•· d~l Distrito J udicial ~ ,, San~ =:~ M.$1Tta.

C(l:>ta!

\;U

~~sación

a cargo deJ re-currente.

i'ubltqut'se, nntii'iqucsc, eópi ~se. insértese en la
GACET,\ J UDI CIAL y vu~lva ~1 ptoc.so Al Tribuno.J· de or ige,n .

Por ]o e:"-puE"sto, la Cor{lc Suprema de J'ustida,

en

S:~la

de Casatión Civil, ndmJni.strnndo jul)ticl::t

d e Colombia y p ut

~tc.tori3ad

Jor~e

l=:oto Sol6, Sccrot,rto.
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.CAU JSAI(. SEGUNDA IT)Jr. ·r.ASACION. - EIL IEIRJW:R U)bl llliECliiO Y EL ERROR DIE
Jl'I<~RJllCHO TUENEN CARACTEIRIS11'1CM P:IW.l•IAS Qt:IE PEIRio'JITEN SU DWit1tlli:NClACRON, SlN QUIE l:liAY A L tJGAR A CONIF'UNIJBRU.OS CON TAN liiRl'i:~UJEN'l'IE OCUR:itl!;NCiíA
F.n desuroUo del prlnolplo >le qu las
S2ntucill5 ~!lea sec claras, z><eclJal J ea coason• oc:la coa du
J c1emb Jl'ltl=•
ti'ln.nes oporl-uDa11'1eDte deduei.:J:\• por lu J;l#;li''"'
bs lillgaat<s, •1 artlc11lo 5%0 4•! Cóéllll" JJ~.
dieJat es1abJece Ia ca11s:d seg111.n;\a de Ct1a.:~.Gm,
con el objet.> .:Je ba«.r posibio q~o. por JOW;[;o

,¡.,,.,.,¡.,.

d e 911t.G re4lurSIJ se 4¡UÍQbrc ]a 11eet:uin tlle
Wtantia ,., eu: su lu~r, s& prod'IJt.C$. fa.tllo u-..

móo.lro ,. coulll'ucnto

OOill los pret>zmdo.,.•
oportunamente tt·nJdas t.l j u.ic)a-. lLn JoCCll.rruenct~ rcsult~ c()mo reite~cl::&meot. Jo ~
sosleoido la Com, <uaa llo el sollll.rr:.~
''dedute <m su f.úlo eont.lusiones y resotla-

"PRIMERA. Que el sefior Benjamín Botero A.
est:í obli ~:tdo a tnlcegar y debe entrogor a Leo.
nidas
o Hijo• Lbniblda o • quien reprtSQtlt.e

¡.,.,..

sus derech;rx, doscicnt<ni cin c::ueA~ (2.5~) Wc.'<nl\
de café de liCtentA kilos neto, cada ,.,co, de la

ctlidsd. y e.<tt.ado previsto en el con troto de clicitmbre 15 d a 1955 nCun<'ro 275212>9 y oblir,ado ~ e ntl"<lt::ar a Ja FedeTa.ción. Nacion~l de Catete-roa el
3% de c•lé J>"•illa «>=respondiente a la cantidad
de- café EX'celrso, ~egún J::1s disporiciones viaenté3 ·
y eonformA a lo c~típc.lado e-!1 el c-ontrs to.

d unñ q, u e no están en coll!WtUUI.Cia cJ:Jn b

"SEGUNDA. Q<~e ol rr.ismo .eñor Benjamln
.Botero A. <l'tá oblfpdo a !)SI!ar. a LeonidiCI Laea
r ltijos Lhnitada o ::1 qui~n repre!.ent ~ sus d<::rc-

acción o acdonc~ ej erdtadas ea el ll'llclo -:le

chos,

d r.,JJ~A.ndo,

la entrega de los 2.50 s:.\CO$ d<: café- quA P.~lá n r'JCndiente• del t:otal d• los oOO vendidos se-gítn el
misr.lo C':lntr~:~.tu, p<J~· e l va:or que:: a d ichos ptsrjui...:io~ ¡;,., le tii~ 1!::1. 1:st<: juicio o en el ea~i3l dt
G!)t>.<'\ldón d~ la .~cntencia.
·

on.

porqu~

no d.edde sollire al¡un.a

do a ii J.~t, ya porque rfl~nlfAt':t ~obte algo o¡ue
no lt 1lrl siao petlido o porque COD6e" '" ea
"'' • lit 1<> ll<maodado, y euan<lo 41$ o(., f._
llar sobre excepdon~:. r-et•cntoi'i.a,. •Pe~,..
mente prl.lpuc~ta.v en el juicio•. (1!-X, 1~7 )~

'

CQtte- Suprl:!!niJ. de J~~ Ucia.......<;al.a de Casación
Civif.-Bo¡otá, dic:i~mbrl' trAs rlt- mU novecien·
to~ d nt:uenta y nueve.

St> 1n'f.ut'lvfl el t•r.cUI'M} de c:u:nción propuesto
[.IOr fét ¡,!lr l~ d<'rnflfldantv con1ra la sentenciu d~
11 d~,.. <'.íclornbre de 1951, -pronund~da por e l Trl'>und Sup•t:or de Mcdcllln, en <>1 lulclo ordinor i:> 1obrc ~.'umplim\~nto clé un contrato y pcrjui<.:io~. de l ..aon.ídas L~a e llijos, T..imltada contra
Bri\,\nmírt l!\lt.:oro Alvt:re:z.

Por rlnmondo d• ~ de ' eptiembro ~ 1956, el
npoO:eri!do de la ~ociP.d~<l límaada Lcn idas Lara
o Hij"" p illi6 d~ci.oi6n judicial sobre llS siguientes
d~~l.o.roc:lonca:

1

lo~

.perjuicios

provenicnl~s d~

In mora on

'f F.RCF.RA. Que- srn condP.=t::'!do E!l t<sñor Ben.

jamin Bntl!!r" A .• a pag01.r l;;ss C"ostas d~! juSc:!o".
Génesis· de las anteriores peticiOflt"S son, en Tts;~ml! n. los si¡:lllent es hci;bos:
Lcooida.~ Larn e .Hijas L imilada, c-ckbl'ó eon el
~oñcr Benj~min Dotcro A. el 15 d t diciembre d r
195'5> cJ contrato c.uya letea dice :
··Por m~.td io dv lti prcseutc- nos pc1·m1Hmos con·
fil·n:ru.· e l negocfo q ue hcmo~ cd<:br.ado on b te ..
cha, ee~úñ: el cu:•l Ud.(G) ao~ vondc (n) y DOS:O·
·
tJ'os lo (s) compromns:

"CANTIDAD: QUINll':NTOS SACOS DE CA.E'&
''TIPO: Mc:<lr.llíu excelso~ xevisado por l.a Fefder3Ción Nacional de Cafeteros.
·X.~RCAS: LAR J\ 1\UIDELLIN i:Xé ELSO '111 KILOS NETO- :PitOD\.'T OF COl.OlltBIA.
"CO:.vl'RA.MARCA Y NUMERO DEL LOTE:
LARA 7438-7439.
"I'RECJO : TREINTA Y OCHO SESENTA lo
arroba de l 2Vz kiloo noto.
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'•PL/\W DI> ENTll~<~A : ~ (oct.o) dia; , • coo

1••· d,esde hoy.

"PARA ENTREGAR EN' 1\iledellln.
''FORMA DE l'AGO: Lo verltlcuem"" <'On!r~<
redb,, tlet comprobantQ f~:reo, modiont~ cheq\.1.~
bancario a su orden~ por- P.l vslor de . la entrega.
rP.sp~ct.iva.

".PASJt.LJ\: Ud.(sJ cnhc~rá (n) r. la Feú~<•·
cóín Nacional dc Ca!mros cl 3% dc ~08!11&.
"CORRETAJE: So•·~ por ~lo•nta nucst'ra y a ra·
Z<ln ,¡., $ 0.03 por ano!>(,.
"OBSERVhCIONIS. El caté d ebe •oc d~ t:. co..
-ha actual, fresco: tnllad.o seco y, ontu de
barc,l\rlo, será prcvi:~tmcote: revtsatlo por nosotros
y nus r111:servamos eJ derecho de urhaz.nrlo ~~ la
calidad no nfls BS sati.sfactorja.
''En seft.'l d• conformidod. le (s) rognmos de·
vol vernos' debidarncote firn1ada:!J t&s copio& do: este.
t.:at'hl•(:uutrnto. y ton gusto nos rq>etimos.
·• At'f.Oj¡, u. s.s. y atnigos 1
·•tl 3% de pasma d~beró. cntr.:s.aret a ntes de
finalizar (ll mes de CJtl€' sE- entregue- 111 ex:cell:o. Si
la Fectnadón cobra este saldo por atraso corre.rá
de :su cuenta.
"l .RONlt>AS LARA 'E HIJOS. -Se<:. de C:>fú
Mtdtllln. - (Fdo.) Albcrlo Gorcia L . - VINOE.
DOR: (No.) Benjam[n Botcro. -CORREDOR:

em·

(I'do. ) Rflfacl AJVB.l'ez01•

EJ c:e.f6 <.~bjcto de la eornpr3vcntc, oontinúan Jos
d01líó ser ~ntro~ttdo por tl señor Botéro
Al11cu·e1., en el término de ocho dfas, tt c:ontftr de
r., C•~.:h~ d<.:l eontrato, d~ IR calldad ~.:Ntlpul.ada
"M~d11Uin Excelso~'. revisado por 'L."l Fede.r.o.ci~
Nacional dt C.a{!! teros, todo ~cgún los tinninos
de' J"' convención.
El ~J\or Botero AlvaTCT, Sólo entregó 2SO sacos
de eoté, de la colidad y rondic:iooos prevista,., y
no c,;um.plió complC"tamrmtc su obU.ración. pU{'S
estfi eon mora de entr~gar 250 $1 (10S ))Stl ("Umplír
totaiml:nte e: l . l!omprumiso.
1
tSe trató de un artículo en el que la ealidad
y •1 <><lodo dol p)'<lducto •on rocto...s determinan·
t ... del ncg<>eío y ti•) pN!do, por lo tonto, .., el
contrato se determinó ~~presa.mente, ltt e-ntrega
C(UC! e:J vcnde'do1· s~ obligó hacer como eons<.~u~n
h~tch(l5, ·

da doJ c:ontrSito ... "
•'Lo tallA d~ entrega d•l <ldé en e l plmo conve.

nido, ocoolono a mi mandante perJweios de mu~ba si¡ni{le,lei6n, pues es un hedlo p6bUro y no.
torio que c:J ~aí~ subió mu<'ho en su precio y Leonld&• J...ar~ e .!fijO$. Limitada, como e><portadorc.o
hacen •u$ r.ilculos de v~nta al c.cteriot t<'ll base
en las compras en cJ mercado int<:r nu, · y · el in..

CUJ:lplitni.cnt'o Ut: un vem.h :dor en el mercado in·

te.l'no, deJcompenG.a sus P.mbarque:1o al exterior,
o les obJI¡a. o suplir P.} déficit, como en r.ste oou:o
l'On ~.~~tf4 1:t un precio muy r,.upt'rJot al de compra,
y 16gic"mentf) sup<:'r ior prcporclonalmente al de
'.'~r.ta p(.lt• fl&rtfl dé) toxportador, quo a au. vez es..
taba. compromotldo cie entreg¿~f; con bA!f.ft Qn ven....
tas a p1't:~h'•l'1 t;(lt•vtmiclo~ según los ele cumpra en
t!l met·ctuh .lntctnc.".
'tP~rfi LMon¡da:s Lara e: Hijos Limitad~ , la obH·
g.o<:i.¡n del ..,,.,. Botero e;; pur:> y • >mple' y dt' lu
q m.• pu•:d"'n por t:mto cxlgll"$e J)Or v13 ejecutiva
y al efucto. st pt.()puso a.cci.ém de esta fnaole,
pe'ro ~~ Tribc.n.al d~ M~dC?JJín, Tevocó ~1 m• :n-

d&mientG- ejtcu11vo t¡un cm ::trrnorúa con el artóculo 992 d"i Códi~o Judic:al bnbi.a d lelado el
~nñor Jufl% Tercero d•~l Circuito! vor eon::~tderm·
qul::\ la cut"&"C:i6n. d~ calitlQdes, oodda de la. oferta
'de !:ntrl;!t:l pnr pnrt~ dt~l v(!ndedor y la n,egativ:~.
del u1mprrtdor, generaban una situación o.ue d~
bcr;Y: v~ntHnT'St- en húcio ordi.nadou.

El <k-mandado aceptó algunos bccbos dtt la de.

mandn y respecto a l 4"-, ..xpw;o lo <igulent•:
~No es d erlo en Ja ( Ot'Ula e.lnl.O e.st.it. n.td&dado.
Mi pode,d.a.nif! cntrf!gó ur. Jote de: 2.&D sneo& de
("$fé de lc.s condkionf's ~stipulad~s: y dontro del
plazo. C.'$ decir, ant.E-:-s del 23 de diciembre po: t'rf!S
vec-es di111tiotas ofrer.ió trEs lotes ·de caCé, Wt•Uiéta
Oitotint(IB, de ~ llt. condicioneS estipuladoo y el re ..
¡:.roJ".CntAnt., cie LA.ra fl.n e.-,ta r.iudnd no quito t«itir}o. El última aftcctmit'nto ocu.rri6 el dí• 23
de diciembre: -ü Ja); 4 p . m . apnncimadl\mente, en
h Ttinadnrn San l'-"érnando dE! Itagü!. DO Suerte
que en nin¡tún momento estuvo en moNl.
"Al huchv st\ptilr.o. Y<> he cxprc¡:¡odo que mi
p>dcrdant. ~fr«ió entreger <-1 tole d<i ~ sacos
ce 1~ colidad •s!ipulada ~n el CQnb'ak>. Y no es·
. taba obj¡:ado ~ JJam:J)' J)cJ·ttns Pflra determinar
lo oolid~d. toda ve~ que •n el contrato no sd ...
t'ipt1~ó. Y Ja mera oferta, siendo coma Cut1 de la
<n!íd~d contratado, lo libra de toda obllgaclón
~am clln ol dcmandanté.
.
"Al hecho octavo. Mflyore~ fueron tos f\t:riuidus p.ttro mi poderdante. al r.egarse el rep~en.
t..al!te de Lilrn e n Medell(n r~dbit' el calé o!re.
odo ¡l<Jr :ni ¡:oderdanto. Este tuvo que adquirir
el lote • Jo• prnci.. flUO reglan para podtT d.:u
cump!imlo:.nlo <n ol laPSO f'Stlpula<lo. Y la conti·
nua n c.gQ.UYtt del r~.,s.=;:otante de Lua pan
l'Ccibll" e 1 <:ttfé. $icndo d~ la cal id.ad convenido,
ol>iig•í a mi poderda.n~ a divors..t.s t t·anu.ccione';;
u•t• los cOrwi¡uítmies perjuicios••.

Nos.
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1:1 demandado dédujo !xcepei6n d(.· inex\stcf'\~
cia il ~ lr~ ob1bta~1ón~ y, nd~:~;mH.!. opo rttmam c: n~.
présent.Q dermmda dl' rec~?nvención en la que s''"'
llci~'

''Trime uJo, Quo t.eonidaa J,...ata ~ Hijos LimHada
r•bJigada a pagQr· 9 D~.:njamín Dotero Alvo.rea
los pc r~uicir>s provenientu del no 1-:UmpBmtento
dE-l ronln to ~ebrado cl U de dicil~mbre de 195.5.
al ilo rt.~dbir él lote de 25'0 s:1cos de co¡f{ ctue mi
¡::odf:'rdAntP. B~a.rnil\ Dotero ot'rcdt~ entrt"i(a~ en
varias o<:aslon~s y ~entro del pbr.o e¡tjpulado. Di~
chos J>trju.icios stran ddtrm:.n.adO& en este juicio
u t:nedieDteo el prQ~~m lento estableddo en el ar·
t.iculo $53 d<>) C. J.
"Setu"do. Qu~ Leonid"" Lara • Hijos Limitada
debe ~ las CO:.ili\S d e) juicio".
~$1"

la compañia "Lrotüda, Lora e .llljos Limitada" de

los c"rgos formuladO$ en dlcha d\~mancla.
•'Sin condenadón t:rl <:Olilas".
Atnb..'\S pa~·tcs intnpwáerol'. a.ltade contra la
-scnt ..nd!l d e prtmeT erado. y el Tribunal, des·
p·ui!s d~ tramlt.ada ht instancia, y ¡Jot' razones dia·
tinta$ a l:::ts del Ju~z, resolvió de esta manua:
"A ) . CONFlRN-ASE ol n 1J.tnera1 p.rimerl) de: la

pactt résOlutlva de la sentencia apelada : y
"8) REVOCASE el numeral segundu de la
Mh rM l)i<>R y •n su lugar, SE. DECLARA la
excepción pe.•-entoria iempore.l de petición de mo..
do indebido.
11
Sln co!:tns en ninguna d~ las. dos instn nd~ s''.

• • •

Afirma el cont:radcmond'a.ntc, ~~ utable'tel' ~
Lo . primordial discrep<lllci> de criterio ~ la
hechos. que cur:tpliú con el (:o.ntrato y entregó 250 apreciación dol pro~l<ma •nlr<> •1 Jue• Y ol Tri.>QCOt de care y qu~. dentro del pJaao convenido,
bu nal, consi.te en que ~·· el tallador ele Orlnltnll
onvi6 91 representante de ~nidtos Lota e Hii <>~ el in•ta.uda el cor.trato tllr.brado o.ntre l u partes
lote dw·250 q ue fue rechl\z.ado: q ue: ante 1~1 ac.1J. conte~d;.,¡_,. de es!(: plrito, es de los llamados a
·tud envió un t;(!ua.mdo lott q_ue l$mhi6n fue recha- pru• bo. al paso que pora el Tdbun>l •e trata de
T.~do y luégo yn tercer() y OJtirno que suirió Igual
l.tn contrdtl) de com.pr~vc ntíl de los Jlarnadw al
~uil!rle. Los trt~s lotes t uer.on d~ 250 $a<::o-s de ea.fé · peso. cuc-ntn n mc-did.l, el cual se cump1t" por e:J
d e la r.alidad c.-uz\venHi.a. y ka ~-.ch:tto no t-v-vo cau ...
vendedor t<ón \l! ent:ntca de Cualquier i nrllviduo
aa •lgunn.
de~ g:é:lc:1·o, fO n tal que ~e. de 1.1r.a calidad o lo
Qut: entregó 11 la. F'&dQrnción Nadóna5 de Cafe- m onos me'éí•na. (Art. 1.566 C. C.).
teros 38 3r-rob:.a de r~f~ pasma,· a cuenta de~ tres
por d•nto c:orrespondiMt.l al oegw>do lo~ do 250
~·u:os., patJilla que (tl hubicto,sido vendida a enUdad
di.stint" Uc la F e<lel'e(.·ión1 lt hubiera d~jadt~ tn.a·
;yor v.-lor, pOl·t~uo e-J pr aci.... que p:aea. la Feder-a-

·d ón es íñicdor 81 que se obtiet~e en la calle, Jo
cual le oca..;ionó perjuicjos; que, ad em~& de Jo •nterior, el oo cumpUroiC'n~ por parte de Ler..nldas
Lar-a e Hijos Je oc..u tonú ot.ros periukios, pue; )o
obli¡::;6 :a c::ontinuns y Táp!da-> tran~lones, exponicnd(l ctt pit~l ..:u .;nti~o pllr~ dar cumplimiento.

L~ parte d.C'ruondanlv lnt:.:cpuso recurso d.o c.asa.
ción c-~>nt:ra la. scntencJa d~l Tribuna~ fundándose
en lus motivo• 1< y %• del artloul<) 520 del C. J .

Por razón do métodn, la Corte pto<ede a e<~tu
1\ qut obJ\Ka e-l ar-

dittr Jo~ carQ:oS en el orden
1.ic.uln $37 de 1a mismA obrtt.

dado (Jn lo~ cargos formuladas.
''!lt No es el caso dE h &cor y [)nr lo tanto·no se
llacen lu d r.r.lor&cioncs pe'didss e~ 111 demanda

PRIMER CARGO. <Sr,ogundo de la dcmonda).
No l!etM la scnlc:ntla en coosonancja con ta.s
pt·etensi<me-s opot·tunamentt: deth.tcídas POr ·dh
!>3rt< ~001\J\1<''•.
ruro. :m:str.r.t.a.r Cl:!tl" ,;.arg~ d ncurren'tfol, d~
f'IU(If o:in ~nsJJ-tar el ~f.l,tr~to Cflebt~dn entre 1o.s
litl.eantes, dice In siguiente:
''No u ,, mismo ejrl'\':ilalr una 3oción pan. el
cumplimiento cle un contrato en el cual npcnu soe
ha determln.ocio el génoro de La <Ma objeto del
m ismo, que ajcrcítar es• misma acr.i6n ~mando la
,..,sa ha · ,;,¡o pr<cis:¡da pOI' su ..pecie y ¡¡Ónero,
uor ·su calidad, y ])OT otras caraett'r!stic•• dolinidas t'IJ el. cootrato, como es E'l eoGo de autO$.. éll
...Cll! ...., demft3 dt la cantidad del ~fé. se dotermin6

de: rcr::onVC!lci(•n, y en t."QI~1Cc~r=_i:. se. ~b:u!"th'C'. a

:-WJ :;t~perie, ~ "CC\)id:..d, 1'!1. n\im~ d~ . ~3.CflS. su

A lo que $C 3gr(I,M~ n los ~~·juicios ot-as\onados pol"
el soatenimiento de ju~c:ioA C'Groo ol eiecutivo, Snl·

d a.do P9T

Lwt'lid~ [-itrdJ

y

~

joiett'l

ordf~rio.

..
La: aenteru:ia de pritn.ro instancia resoiVtó el
li ligio asl'
"Jo Nn .,.. el c"'o de hacer y por ca ru;iguiento-no

se n•oon las de'el.are.doneíl podldat. en la d<:milnda
prindpal, y fn

,-:Onvo~nda

se ab8ue.Jvc a:l deman-

861/.
p t s:v, su Upo,

:r los requU.Uos de

q_ur. fue'"" trillado,

s~co.

ft.•esco y de la cos~c-ha d" w a ipocu..
''Pero él 't1·lb\m..U no lo chtendi6 a.M. sino qu.c
con"Sfdcró qu~ Al mnt ró\to s.pe_nes obligaba. al v en dedor Botero Alvar ez o ~ntrecar una co~:a detcr ..
minnda .solamente ~n su gén..:ro1 y en razón d'<!
cllo =c•ptu6 q"e o.quól podla dar cumpllmio.n\0
a ias obH~adonr.-s de su cargo, enb-egando al oafé
ch., Lm N "caUdHd a. lo J'l1(mos mediana", cuando a
tt)l cunchtsi(jn le era i mpu~ible llegar. si se h U·
bi<'"' d~l=ldn • <lDJüitar el objeto exacto
la
ob!ipeión t:111f, el contrato an r eferenda le im¡nuo
~l \l(:ndedor, t~ara in cu~I le hubiese bastado con ·

de

pa rt~.r

lo :!.klnciÓll

las cLiusU19S de) COI\tratD de
15 el~ dicicul"''• de u¡¡¡; y en lo< hecbos y ·l as p etlcion<tS de 1.9. (tAtn3n da l'•in~p&l. en los cUales se!
<.:oufig,,nt -como antos So! dijo- la acción de
a~mplimienln y p;1g0 do !"'l1uloins. con base en
\m convfir¡io quo ilDpU&O al demandado.. ~orno ve-nd edor del cafl!, una ob ligad ó.n determinada por

a.pArtt'\ndo.s,) da los hechos y .Ot'fltensiones prop ues~
las m al deminda y prohaAA$ oportunamente por
actora~

ab!olvió

~~

dan:andado, aspecto confirmado por

e-l Tribunal .r.n 13. senumc!a censur-a d11, a bsolu ción

qtJc, además. cnloc~ n .::tja parte de la sentencia
tuer~ ao lo. posibilid<ld de la causal se;und.a alegada.

De modo QUe

la~

itt l'éptica, comv

peticiones d11 la

rl~cr~anda

y de;

contradcm anda, fueron r esuett.."lo por el T.ribun,_.l. Por e~, no es prot."t'd-ent e
la uus:a¡l tle inron gruer.cia que t e ana1iz::1.
(]Q )¿e

SEGUNDO CARGO. ( Primero d e lA d..mondal

CJ l

~u. ¡ énuo y especJe1 "u c.alidad~ car¡tldad y o tra~
caTact.c:rlstic;u .
"De esta m an<!ra, <:1 Tribunal pronuuclú su 1alto-

la t'a:rte

satOs de caJé y al p agl':l de pe rj uicios: por n3 h a ..
b~rlos cnt rc¡aclo. Y sobr e eso proveyó c.ü Juez y

con la pre-srrn.u.eión del

do~on...

lo <le 15 de diciembre de 19&5 q ue p rueba plOlle m(mta I~ natura1E!7.U y caracterfstlcas del pacto
cuya <UT'I))Umit!nto ~ pi<ie •.n esté hdclo".
lt.> Cm·te conside1·a:
En deso.rr()l lo del· principio d~ <J.U!::! 1at. renten..
cías deben u r d ar=· preci5as y en e:o!lionancia
con Jas dem;lJ)da.;:; y dem6s rrrettnsiones oportuna..
me1!l<' dedotidos por las pertes Jltlgantes, el artículo 520 del Códig o Judicial e• tableco la caii1J•l
seeunda de cas:u:ión, con el obl ~to d o luocr po.si~lr. que, per medio de g,¡\.e reeur~o se qulobre
.]a sentc::ncla de :nst.nncfa Y. en ru l u.;ar. se pro..
duzca rsu~ armónico y eon~t"Uente con las pre-

lcnltlone:. o;>Ortunvo""l~ tt:>ídas al j utoi<>. La tneongru~:nci~ r~~ulta, C'Omo reit~radame.n1e lo ha
1
~u~~t~nidn l a Corte. m.w nd.o 111 sentenciador • decJu..
c:c c;t'l ~~:.u fallo concliJ!)!o nes y resoiudon(ig que no
están en t.'Ons<maneia con la ;;teción o acciones
cjerr.ita:Jas en el lib elo de dem andil, ora pos.oque

no decide sobre aJ¡:.ma d e ellas, Y1l porque re!!Uclva sobro álgo q ue no le ha aldo pedido o por.

cu• oond•n• on más do lo demandado, y cuando
deje 1e fall nr sobre excepcionfls perentorit.:s oporv
· lunamen le propueat3s en el j uicio". CLX, 147).
No sucede lo at!leti l>l' "" el ~te cam, 1"0"•
que la d tmtlOdQ principal solicita ~ conden~ a!
d emacdsdo e eO>tregar ~~~omúllada cwtlcll!l:l &

''Error d·o hctho manific-st<' y er-ro)' 4e dttccho
con.ccistPniP.s en aceptar q:L1é •JI ''oñ·tthnlento" del
caf' por pm·te de· Botero Alvarez. sin la prueb.11
de re,~isi.ón por p.:1r t'e de la F •xie-ratión NactonaJ
de Ce.fP.tf:ros, d~mu ~tra e] .;u,rnplimiento de!l de.
mandado a la~ obli2'cacionQs de su car¡o, '!1 l30t
hab(lf .liado Q las d8013rllclOnll$ de los wügO! P &dro NcJ Mosa, ?rands~o J oSii TJJro, jorge Sald&.·
rrin"a y GuetG.vo Alvn:cz. ~1 vl\lor de plena p rue.
t a ..-A r~ E'~t~b l4!'<"c r la r~v;,;i6n del caf6 por ~srte
d<! 1• F ederación N:>clona} de C3(ate\'09. error"-'
que ll•varon al Trib unal a violaT Ja 9 4hWíenb!E
di<po•ioiones susumtivao: Articulo• 693, Gjj7 del
Códign .ru~ l<lal : y articul~ 1.880. U l!2, 1,624,
1.5'!7, L613. 1.614 y 1.54.6 del Código Cbll: Y 7AR
d• l Código de Coroorolc>".
Para chplit."r el <:argo, d rttnrrentt~ o.firm.a :

·~Peril el ve-ndednr dE"l t'a!i6• Miún ol C<Olltr111to
<le 15 de diciembre de l 9S5, Te <>ra <>blitAiorio entregar lo no sólo d ~ ~ El talid.ad, c:.ntid iid, pcJ:4),
~'-fl~c~s. }' . ad~mtí.s d ol tipo ·Mtdcllin, dr. Ja cos~·
<ha do ..a éDO<a, ,,te, l<ino bmbiro rnt.ado por

la Federación de Cafeteros y rccnnocido por ~tA
lnetltud6n com o Tipo

Exc~1so :\o!~dellint

par.a ero.

b.;~rcarlo

.al exterior, por s~r eeté d e e-xportac.fón.
Sin la revltl6n de T• Fedcraciún, y su compr obac;ón, tampe<:o esloba obllgadn el com prador , o
$ Ea la Casa Lara, a. recibir el ca!e. ¡;~ucs tal r~
quisitn se «>nsidet'b fu"dam•~lnl en lk negacla-

t ión, J'~u·;t omb:.s parter.
.,!:1 P.)CJ)e-dl~nte n o demm~strA nlnp;U11 contpto~
bante de q ue el caté f'1 Ue se mnstró á Gardtt, re.
pr:esenbD~

do Lo\ra e Hijos Lirnitada 011

~ede\lln.

huhl ..o •ido revis~do por la FodoNiel6n Nadon•l
de Calt1tuos, y ra demol'tf.r~dón d·e este \Uleho, era
d r eargo del v~n t.l edor, nara que ei uoí~roftnto.,.
~ lns 150 btJltos, ta!ta.ntP.~ de-. ~ntrega según &l
('ontra ro

mendoo~do,

etectlvidal1

5Ufic'i~nte

pudiera

t>Ca

constdtr~rse

<l~ ~~~~

( 0Yto

io .U...

J"UlJOOI &L

el Trlb~..thal- qu~ ..n6 n té do::- moctrBd~ oi incum.
pliñlicnto que !:~ atribuye al dttmAndado" de las
obligoctonl'S que 1~ ImpuSo el contrat o do !S de
dicjembre <le 1955 ~rcn.tc a la .soded•d debJan..
dcmh;.
•'Sin embargo el Tribunal, ,,o npllt'ñ en l!t falta
d.:: es1e be~::ho tra5:C"Ctlritmt~l en la. litl!;, y lv dio
por plcntunente (fP.mostraC.o> sjn es tarlo. lnCUJ'ríó
t~~i en manifiesto error de hc-r:ho.
"Pe.r o pudriA decirse que p:aYa é l Tribu n.al. Ja
prueba <\t lo r()visiéon <l"l (:,tiP. por partr. de ·la Fe··
d<raelón Nad<mal de Caf•t<'l"os, está en las d e·
c!araciflnf"'J> de los testl&os Mesa, T orn, Se.Jdordo.
tta )' Gustavo A5v.are:, 1 en e.~ evento, 01 n et'e.
~;~a1·io lnd;.gar td de t:~l ca dedarncioncs se acredi.
ta. ~lllccho "qúct $;C er:ha de tn~nos, y 8i ellas sirven
par01 li!Upllr ~ 8 d eticiene:l;,t del d ocumen~o o conB·
tande direc1.8. de' l• Federación de C:rtet....., d~
haber re vi::a<.1(') el ea.Cé OÍTeeido P<n- el V6nrlcdor n
4

!a >ncledad ~ompradorn. A1t<espttcln, ~e ~nuli idc-ra :
•:sien do !a rf!visiO.n de' caf~. y la f()lf\Jil'Obadór;

de tal

h~~ho, 1m el~m(l.n ~o eH~l'l clal

en la comp r.:..
h.ts Ptl"tc~ JW flU poaihle
suplh'Ja: pul· ningVn oho medio d~ pl'utba1 11 mQ~
.nos ~ u~ !r. riemosrtnn, la péró,da o extravío del
(!ooum•nln o eonstandA nt'ililMI anan~do de la
F~dt>r~ ~~il• n de Cafetero&, co~a. que de au1os n~
obra acreditado>~.
~·FAto ernlr UevO :al Tribunal e vi.oh-r eb fornm.
indh·!ct.~ lalli sh(u icmtett di:,po.!ieiones su.sta.t')HV<l!:
;as do los art:it:u.l us 1. &~O y 1.8$2 del Cú<ll¡o Ch•il
v~:1l a. ceh~br~da t!ntr~

Que dftt.P.rmir..a t i J>f'llnt'ro cuól t s son las obliga.•

dones del vcndc·d:or. o eco. la cntr~~a dtt la coo::'l
v~ndid:t y su SHncamitnto, ~· ~ ~RgundQ que el
vendOOor et:: .,bligado A entregar lo qut :-eza el
cnntnrn; en armonía ron Jos Ocrtleuloo l.G26 del
Código Ci\•il que df!tcrmina cpe C'l p~~a d€'Ctivo
•s 1~ p resl•ei{on de Jo que AO d•hc , y •' 1.627 Que
dice que él arroodor n 6 p<>drii G<-"1' <>bl l¡¡>dv • , .••
eibi-r otra ensn qtu! Jo auc se h: de'\:Ja; dbpo..cáclonf!~ (lue no 1uvo en c:u.cnta tJ T ribunal, cuma ha
debido b~cerlo por ••r las <>¡:.lioables ol o3.SO d o
la 1ili$, en r11ZÓn a quo rt'glamel!tto las obliga·
ciont s d~l vund<:dor lo. sn ~o:Ati:dacd On o rmgo. Y·
a c<~ nsc c uent i¡lt d~ Iol! cnore~ Dnota<J(,s y de ta
falta dv a pti.:ación de 1&~ nor!1'U .!UStautlvat vio·
ladas, negó el Tribul!lll la, :!Cción <!e 13 d<manda
principal en qu~ se pld~ ~¡ eumplimiAnto <!el
cont'rat.o de 15 de dicieml)r~ de 1955, y ti consi.
guiente pa.go tia pecjuid03' oon bM.Se tul Jo.s a:rt.i~u.
In; I.i1'!6, 1.613, t.61i <Id Có<ii«o Civil y 248 del
Código de Comercio q ue otm·gan ul ~omprad•JT la
:..cción de rer..oJudón o In a~ 11\U)'Iplimiento d.e-J

coClll'atc,

\.:l,m

la.

~o nsl¡uie:nta lnd~mni!tadóJ\

dn

)."Cr,lulcl~ ; dís.po::dci~>nen que d e h.abt>na nplicadó
po,r rl Trihun~l, como )u ~ubi~s.e heCho si' n O hu·
1'J1(!~C Incurrido e n los errores <i'e bcchó ·y de d-e.:e·
<hO aontodu5, lo habrlan Jl~vado a aocget fQV<lrt·
bl.truente la.$ s6plico,; de la dem\lrda prihc\pal., en

inkJtrid:ad".
T.a Corte considera:
F.l T'lanti.-•miento de error d~ hecho que ol t·o.
CUl'Il..hlte bace involucrAndolo con el de detce:ho,
no stt c.:ompad a:t..'e oon la ti>4!niC8 del r éCUJ1i!O de
casaci(m, oom6 L·~iterarlomcnte In ha EO$tcnido la
Ccn·te . Uno y Otro t.i~nt!n caradtrisU~att propias,
quP. J)Krmit.t:n su dl~rcnciacibn, si.n que h:lyñ tu..
gar a confundirlos <'Ofl tan f-recuente ocurrenciA.
D1! lu~ térmlnos. d.<:! con trato, claT;unAnte apa.•
:-ece que las p artes contratantes convinfQron ~n
que •l café, t ip<> M~U(n Exce~:o, que so obligaba
a entr·~gar el eeñor Botoco Alvarur., debía f:Cr re·
vi~<:~d4) por h• F~c.~·adOn Necion~l de Cafetexos.
El Trában& Hooptó cnmo e:uo\plidft: ~a revi$ión
por <l '-rloracioncs d• IN<tlgo;. Tuvo, por lo tanto,
~~n <~u\'n tn la d i usuJa de~ c-ontnto re.'5pectivo, }lh:o
su 3l>t'tdadór. y ta dio por cumplida. en In fotnhl
CQm;, q¡,;eda (¡icho. No hubo per eso error de J1c.
rho. :~ino er:or jurídi~(l, conshd.Ante .m na haber
;:~prN.:iactó· ];, c:-16.:\-Suls. ~n su alcance verdaderv. O
~~,:;s¡ ~ r¡uc no hubo error obj~t.ivo 9n~ subjcth,·o.
porq1..~ no Sé pasó por O.l1'J t,.q t-láusuht dol conv~...
ni') <\U<:: o._·ig:nn el prcsc~tc litigio, sino que se tuvn
f:ur"l.O ::l~ P.rl i(: idó11t'O pam r1C:MO$trar el c unl'QI! ..
u:ie.'"\to dP.I contra!o por ~rtc <let t1cmQlldado 1
u r.~ prueba h-.adccu :e~da .
E:1 etcc.:to: sf lu¡:. cont1·atnn.tes OlCpl·A~Ú. MO:ll~ e~
!c:biP.•:jc a·o~ corru) tn·Jd Alida~ d<'l oc.nt.rato la ret•;.
,;;...,, :!el café pnr paró~ llr. 13 F~tación Na.ctonal
de C~f~l,..ro~. \l l d{'rn~ndndv no p(l~ia p-roll.ar su
d:~H'i::l.1nicr.tl> ttl cumpht'llien to del contrnto, t in ele ~
l)'!·).<:t :·&r qu.c: t'.!Oo. c;.on1ic¡ón :;G .cumvlió. Ri ~'-S:A pru~
\;a t>:.C:ia ~-er olr.i ~uc t\1 trstiatonio de. .la 1-'\.".l l··
r;:cié-n. ~¡.;.~ habAT ··c:.Jizado Ja reVIsión.
{:l)ll'IU t>: tesUm011h> de ~·>C hecho Jiu c:.st~ ólcrc ··
diuu1o e:• juk;l~. (·} TribWJ~l in~rdó en. u:·nw o:ie:
d•fr~tl"' · , ,: ¡~o ~,p, -v:ciar ltt d~~~ta coot,.aetutll í:.t
:ru

su

COl jl.f,~ttid•J t'XHd.ll

y, pflr d'ecfr.J do

t~.~o.

ls. ;~.bso ·

htc.~ó:i dC!~ do:-muT'Irl~dn d() fa~ Jletlcionrs ('Jtm uladéW

t·n Ja dC'JOand;'l ten qut se in!C:ú

es~ luklo pro.
vlc1adón del principi-o t·ontc.nido tn e;l Dr.
·s~.u ~ ·· J.IJ27 d t:.·l Códigq Civll qu& el xea.trr&ntc
\'.:t.H :..'Q,no infringido por ol 5nzp;tñnt" de Jnshncia.
Hul'IQ er:r:>r. iP.u<~lmcn t e, ~ · p :)rú d~\ Tr ibunal,
.;1 aceptnr CI)JnO idón<'t.s é:ed::.radoncs de te6tigos
;~~trn.pt·ot>:Jr le •·c visióo dtl café pot la FadC:r3ct~.
~)i<:ió

- - - ·· ...

--
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ante,; n :;jmult&.n<!amm te al ofrecimie-nto hecho ai

:-epn•;¡entante d~ Loc.nidas: LBrn en Medo111n. Clllft ..
du, !n n(:"'\ldad dC Vf':rda<f, lo¡ testig').l Se refi.tten

al vis<o buono ciado por la F•deracióll en época
cJi~finta y. sólo el señ)r t-·r~n.ictco Jd'é T¡)ro. afirma (Jua p_,r,~s lotCls ttmi.n n, dd~de antes de recha~
'"'¡"'el ro.mciooado seño<- Alborto Gan:i•, el visto
~Ueno ci(: Ja Fede-ración dCJ Caf~~e.ro.&:".
Como :-;e e:ncuer.tra tundado t"l <!arg\J. no es neNsartn considerar tos dem&a.
t:l rewr.o d• rasadón rm.:rpuesto por la parte
rjenwmdante se concrtt6 íu'ljcamqnft al literal a)
O:o ·la "C'Iltenda del T1·iñunal, confirmatOria del
numerQI p.dmcro de la parte r~sulutiva de. .la del
Ju<.e~<lo.

l'or. (lo.,so. los ra.zon::.mient(\(,J hechos con relación
al tallo del J'uo>. otl.quem, <·n cuanto ~ la aprecl&.

ciJin de lo. d11!SUia d el e.m.-ato relatJva Q la revisión J:Or petrk de 1.:1 Ftderacióo, comprenden
tambiá" a la acntenc:út de p rJmera í.Jutan.ela, sin
que $P.a ne:cesat•io especi~J a11álisis de cual. por
lo cual a! ct,.arse la sent.."D<l8 sa dictarlo el tallo
l~:spt;Cti'\V, no sjn ante!~: observn quo la no demostración por part.o del demandado d~ lo que
et•a pet-tinonte para liiJraroo <lcl cumpllmíenlh ·
de la obl!~ación port~da, haeo prósp~ra ~ &<d6n.
en r u,:¡otu a la ~~tro~a de lo¡ 250 sacos ele t.afé.
C<1n :cladón a los p~rjuid~. la Sal-a eon-slde·r a
qu<' no hoy elemmtos suü<!entes en ~~ juíci'> ni
tliquJcra p;u·a una ~"~~"denacióa cm abatrflcto.

BESOLUC!'ON
En méróto de lo <»Cpuestn, la Cor<c Su!'f<!'M de
J usticia, Sala de Casación Civil, odminlotranclo
juatieia en non>bre ele la Rop6l>lle~ de Colombi3

y por auto:idad <l• la lay, CASA la scolencio prof'..'t'1d3. en e_¡te negod.) por el Tribunal Su.pezfor
de Meddlín <1 11 d~ dicicml>rc de 1907, REVOCA
\~ del Juzgodo do! Circaito <ie fecha 20 de soptittmbt·e del ¡'lropío afió, y en ttU Jugar resuelve:
l. Condfnnse al Geñor Deflj:amín Bot~to Alva.ret
a entregar a Lo.'Onid<IS Lara ~ Hijos L imitado, o
a quien sus derc·chos repr~$0nhr. doscientos cio ..
cuenta (250) saoo.s d~ c.s:Ct, d el tlpu, c~lidad y
derots espe'clf.ic-ncio.nts conteoidólS en t.1 cm¡tr·atl>

mimero 27S2/Z~9 d• 15 de <!id• mhn do 1955, SU$-.~rito entre demandante y d~mandDdo,
di~:~s dtspué-:~ de eject.ltorit::<.lo el aulo

veinrA (20)
de obedeci-

miento de la pte<Cnl<o sentencia.
11. Absuélvcse a! ••fior Botero Alvarez del pDf!O
de perju!cl.,.,.
1[1. No e3 e l cn::l) de ha~r las de<:l3raeiones ~

d ida• en la

dem~nda

de· rec:onveneióo y, e-n

C"'DS~

<:uencia. set aht:uf'lve o la compañía "Leonide.s Lora
e: Htjo~ LimitAda" de tos ea.rAos tormulndos eo di ...
cha dcmanllll.

IV. Sin eostae en las inst-..H:ncías nt en e-ste
<:urso.

t&-

· Publlqu~ cópl.,..,, Mlifl<Jnf-"', ins6rtc<le en la

GAC11;TII JUDICIIIL y devuólvnse al Tl'ihu"al de
Ol'Í&'ft'11.,

GI>Mt.VO>
.

,

l"aJa.tclo e'lilzón-.io•~ J. G~:ltt!! ~

~ ~

~Jerllbilez

-

Atb•láe:o-J\I?i1lrA C. !:'os~&- Jor¡¡e
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-iA SENTF.NC[A Q.IIE flii:FINE EL ,TlJICIO u¡,; SF.l'ARAC10N D:E flll!Nf!S !>01.() '1::~
SCSCEl"l'fRU> l.lli' ItECl:RSO DE CASACION, CPANHO AO. PROfltOn:R LA ACCJO~ SE (Jl''l~) :ron LA \'fA ORDI!'IA RL-\ 'Y NO POR LA ESl'lWL~ 1.
A l definiT el nrüculn 519 4el Códjgo ludlt.b:l 1".1 fin l)rind pal d-tl n~tuso d~ ea.sadón,

deterntlnM las: se"~ntia.s !SPJetns ~ ét IEDtre
t!b1.s •Jas !_)ronunciadas: t:r'l los inú:los oniiaa..
rios o que vum1\n este ea.ricter, o sea., ea l_o s
q11~ comr.nT.S.dos wtno tspcclafes :ie tran.sfoT·
man en orflina'r los o dá.n vrigtn a ésto5. !Ectvz jnh:los soD :
IEI

ae

declaradón (le bieFJ.eS vacutes )

mo;trencos, eJ de cttpe11auíax J, el de pertc·
ne.nda CIIJl.ZH]u luir opositur a 8:0 4leelancl~..
nts co:rn;J(uienfe• ; ~• a.. a~slin &ie y amoJo..
our-jentv,

cunvul~

a1guno 4e los tntere.Jt.at.lO¡.

oo se avien~ eon Ja d eelanción cc.ue icCine:
la. línelt. t.r-..zada en la dlllreDdO& de a )U•; el
que •• promuev<> 061! •1 6bjet.o ae oblk.ll~r
res.olttcl6n ilt uu •:antra.to de cump~:avtnta
por fH.lti. de Jl~-10 ddl preciO' "1 }Jur ta'!in ta
l)«C1o aomi:osodo, .,-¡ el 4ltma.nili:Ldo JSe <Oli011+;
y· el de <:ucntas e~uu:t.o el t'H}J ODsa'bl~ .110
accpt4 las objedon~~ lorm~ladu por cl de.ma»d"!lle.
Lo ant•rrior s~ infiere d-e I<Js a1'tieulos S.l2,
8t:l,
1-096 l-l82 d ol Códilf') .TI!d!cial y

u-.n.

y

articulo• 10 T 11 d~ lll ILoy 120 de l!JZB.
Como en ninfiiDO <fe los ~ ~"
por h1 l"f) f:Stá \iOD1PUndido el juido eAJIIe-

cial dt. separa.clón de bienes, ht ~n..tenela
que Jo define nu puede ~e!r 21L&.ttila. de CIL·
!Ul.e1fin. otra eosa _...s ane Reo pmecba optn:r n1
•1 caso üe separación de tl~nes la 'Ola otéli.
~aria o la especlol. lEtl ~1 6npuuto <lel julci..
ordl:nario seria )Ul'Oeed.eute el r et'ILtsD de ca·
sQei6n, F.t, ~dtmás, se f<!Ub.tt!l lo$ rtqil1si<os
in~i<prnsab-les.

Corte SUp"ma de J uai.icia-&la de Cas:aci6n
CivH.-B ~ao t:i, di<;tcmbre' tre11 de mil novccW.n.
to1-: dnt."l.lC~ n ta y nu~ ve.
(M'~~lstr:!do ry.l•l:'lltc:

o,..

Enrique Cornl Vela~o ).

l;:I T•ibuna: Superior de Coli. por •ent.entis <:le

30 dt j u.1io de.: ~te &jjo, déc~dió ~• ju~do especial
de li':POracii>n d• blones propuestO por Emllla
Hirtes.tros:1. d~ Naranjo trenle o. c:odomiro Na...
r~t:t;o. Contra esta Htn~~o:ncia Jntei:put'>C> l"ecurso dfl
c:u~e.ión eJ ~puderado de 1a p:¡.rl~ demandada, que
el Tribur.al n<:g,j en prQvCdem:ix de S dt sepEeru.
bJ'C " "'' mi¡tT,O .-ñ•). &$ r,idiá lu~go r t::(oiOGicióa de
('Ste ll"ovcdé.o y, su.b$ld.iarji:tu\c:nta s.c dijo l'ecur.t 'lr
di! M-ch..:. eJ\ c-olso de no acep1.:::.~ la L'CpOSiciún,
lü que a.~¡ sut~cdió P.;)L·quE! ~~ 't't<hunal e:n prcvL
d~nch; de 30 de seJ)W
c r:lbn:• !l~K~ la :r<:po5iciól\ y

ordio!w) C">tptñ:r ·:-opiu a ~~~u de t nrrUtar!!C c-1
rct·urs') que ahora ~>tt re.suelvb . ·
.fl¡u·a nea-iJ.t' el ~:c<.:uno d~ "'"•aciim tu•1o l;O:\ll;

fu nrlume\"lto o; Trihuno.l lo dis.pvl:Sto t.'"M el artíc·• lo 619 de-J lAXtii'o J udtciat: comu también distio..
t~! doctrinas de e3ta

s.J.-atinentes •1

probloma

dh;C!utido! ¡1ue:~, mi6Iit:r~ P"r" el Tribunal, t~f'ln
nr.b n, no
su~c{'p1ible de CMA.r.ión la sentenc i~
que rt=:wdv" un juido ~.:Jill sobre J:itpar<.teión
,]H bier.es, pÓrH ~:1 r~c.;ut·l'~n1fl:, t·azc.ncs de con-..•o-

e:"

nittncin y .J ~ equidld, Bcr!~n b~ tantes para otur.
gilr d recurso extr30rdü:ari<'·
T,)1 Corte considcca :
Al C.ef)nir el s'l'úculo 519 clt l Códig, Judkio.l
e.! fín prh1rlpal del ruur.5Jl de c.t&-c:.ac.ión, d cot ermina l~~S ~l:!n tC11('io-; xnjct..'1.5 a éi. E.ntrc ellall 14's pronunch\da.l$ en Jos j•.ticlu:; l)!'dinu ios o qu~ a:;:lm&n
este cankt'l"J', .¡) sen en los qu ~ comefl.:l.ados r::hmo
Citnu:la.!es !O translmm!Ul en ordi..,~r-i n.:; o dm orl~"n a éstoa. k::Jto; juir.ío~ scw. :
' P:l c.lé clecliU'.::u!ión de hiena' V'a.cant~ y mostr~:mcos. el ~t u~HilnÍC'5 y, r1 de pertene:ncia
t:t.:and~ :tay oposHnr a JM dcdaracioncs coo ~i .
p;u icnt~s; ~~ rlf!: deslinde y arn()jannmienlo, cuando
aJ~t.ul<t C~ 1<'~ inter<tl"':ltlos n o se aviene con le
d t:. da ració:'l q ue define Ja· Une:~. tnu.aü:~ en la dilf.
gt:m,;ia de a peo; ~1 que s e pro:nuc.,·c: con e.l objelo
dt~ ob~<::n~· · rt solución cl~ un eo:1trato d ~ compr~.
vtnta por f:dt.a de pauo del pr~df) y p or razón dt
:>act., :nrnh:orb, si el der.tand.ado se opone; y el
cte cuentas, euanCo el r~:~sponsabl~ no o.cc~ta le11
·Jb.i..:cione.<.. lonnuJad'oli por el dcm~nda!'l1c

Lo anterior

s~

infiu t: de lc-i e.rtkulos. 843, 8ü.

recurso de hecho interpuesto ~~ la parte dey a qu t se 1·e ri'-'t'"' la presen te p rovi ..

mau:Jad~,

870, 1.0&5 y l.l32 ele! Código Judio:ial y ortlculoo
.1 o y 11 do 1" L ay 120 d e 1928.

df:'nciR..

Ct>r11o tn n ill¡JUI)O d~ ln.$ r~~o~ previstot) por la
ley, CtitU cor:'lpr<!ndid.1J eJ juicio espocial da s.tpar~<"iót: d~ bie.t~.ee,. la ucnt.e:ncia que lo define no

Cúpitsr., n:>tifiquo~. cnmtmíqlu'.$e al Tribunu.l
respc,·Hvo1 lm;értt:;•~ en Jo Gt~CEI'A JUDICiAL
y an::hiv-..!se 1a a.ctu:adón.

putde ser mat~ri~ d<O! ( a~xci6n. Otrn r:osa t& que
se pueda Qptar tm el CRso d r. ,:;~p.;.ración de: bicn t~ Id vi.a ordinaria u hi espe¡cial En el supuesto
del .iuiciv <•rdinario ~ria pJ·e><>edcn W el r ccurf'o
de· casación, si, fl.rlemi&J;. se Nuneu lns nqui:s.itos
iu=lispEW:ab!tt.S.
.t';n víl'(ud de lo expuw.:~to, 18 Corte Suprnma de:
.i\l.Stic·i:.\, c::n Sal,a de Cas-ación Ch·H, NIEGA. eJ

Jose f1ernáode. Arbel:ie:z..-Arturo <C·. :Fct<ad:t.-

J orc• Snt4 Soto, Secretario.

l\G9

l l[)IIH C J A I!..

OHJECWNES A U NA PAJitT[CUI()lN m;; IBE EN O:;~ IH.ERIEIJI'li'AR!OS.- CAUSAl. 1~ DE
CASACmN. - NO l'IIJ})DJE ll''UNDAJíf. CAS ACfOl\" .[.A . VIOLACION DJnEGI'.t\ ))I~L
Affl"ICIJI.O 1394 DEJ, CODIGO CIVIL. - CARACTJJ<:llt DE i.AS :Rl';G:.AS 7~ Y 8' DE
i.A ALUli)IJlA NORMA. - LA II}JF'r:<;RE'NG I A Ql;E SE OBSBUVF. E,'ITRE E J. VALOR
ACTUAL U~JJ: LOS D!IRNIES OB.Ta:rO Dlf: PAR':'KION Y EIL AS IGKADO A UlS 1\'HS·
lVO~ EN l.A DILJ<;n~NGIA DE .H'ALlJOtl, ES :Vi A'rEHJ A DIE li<JQAROS A IE~T,\ Y
:SO A LA J>AfiTJCCON, YA QUE EL P AI<'J'IDOR NO TIEI\IE 01'llA l'ACTA· AL HES·
l'HC'l:'O l.JJS'q'Il'i'l' A DE J..,'\ ESTIMACION IPIERlC«AL

Al T6$$)etlo de las ·~las dd g.r úcmlo f.,S9i
del Cólllgo ·CivH y de DU<ac<a pa:rtlcul., b •
eootealO"" en los oldihlllol '19 y 8>, la L...ul·
nM ~tS uoi!orlne en c1 seotido de <;~1lt J~ 1ltll'"'
saeili'u eo el U'tCUimO eJ:traord~D2tlo a.n prt>·
e.ede sino por \fioloe¡ón h\d.irecta, a causa. d~
orror es e" la >9reciaclóq éle 2as 9-hs ~"
l.."tcjon:J.du eon la J)al'Udóo· y los objed&nu

y ZO d< l947 IILXOU, 2.03S, 35~ ~ 3'3), agostu
~9 de 1947 CLl'U.ll, z.oss, 380), y lZ de abril
de 1950 (U.XVllll. Z.08l, lGZ). 1i' l>s ó.c 15
de fe brtrn de 1955 y 2 ~ d<: DtaYo ele L956
habC:an de podttts ,di,cr r.tioo~)e~ del parli dot, dt. cu:yo ejercicio s.ólo J'ltedr. juzgal'Se,
salvo • r bitraJjedad lltanifi_
e st a.. e" eJ . vutiOO
d< '"" lruoianelas C!L'l..'JaX, 490 y Z.UD!,

q&.ie ~<: se&o fotmull:u:l!U, dadc fbU., la ~• ~·

695 f 596).

tlcldad de aquéll.Ds, eons~ue.ndz. ele expre~
sion~s ~1~!-' eomo "'s l f.D.e:re posiblo", "'" h•
üe guarOor !,. pqsible IJUo.IGo'll". "se ¡tro·
curará no sólo l o. e(!uJvalenela ~til'lo la iguat..
dad~, de qe !e sirve aquel artiflrlo, t!MI ~or
ada edrem.at'se s.iuo ex.c~:Jicionahneo!e por
gravlslmO?l ~rt~res tn la. tst&maeiór. 4a las
ptuf:bM. O ~en que la ley su:s&ifitlva, liOr
p.rin cipW, to..xpttufa tanto :& la vl-<1bc.l6a di«e·
h. como a ta. lntUru:C:a, ea. batínuiose ci1: diellas l'q:-las sólo adliÚte, SCJÚ.Ia J.a Qoe(ri31a jU,.
tisprudenc.i.aJ, la víobeiÓ!I indireol_a~ tJ;&t' los
ost~-n ~lb les erro~s tft. q:\1~ el !wzsm<lol"
curra. en ta. tann ~ima.tlvt~ d~ 1q probao ..
·"as s.Gbt·c !os )le.obos rtlueuh~s a Js. lícaa5cJa.
d.nt de la u>lhl.rsalldd lild'~lú(lla y a ta
4istribucíóo d t s us bien~:~ , b::lWdi'l$ aqllelUas que s <an pra oticadiiS ~D •1 lnd~eo~e -do
objeciones.

m..

ij,o,

Corte h:!. SMi e!l!c!o q a< las r.<!¡:las mla ·

d.. "no tiene.. <11 <arÍieC.r

d~ rus:~~cslcb;¡~..

r\gurosamt-.nle lmpera.tiv&~11, S[DO &e orim ..
lado;,,~ tle e'lui44Jt liS"* •l ~·. ~ :o~o.

más <J'U e, sóío l a., v(.&laelñu b1d.lred:m. ea1)e
contra ~lla~~:, en casttiooes, par:n o-ttsz 3lp JL:IS, de U ele fel>ror<> do 11l'
..S !'LV, 1.983 •
t.s•~. 23), mot'lo~ 21 d:o 19« <LVII, 2.008,.

124), Mlo U é1e CIM$ <ll~ , 11-0341. 111lil, ;.:p.
t.le"'llr• u de 19~ m.Er. M'.l::, 'i'll> =1'11 f!

Got lt;t S\i~ma de .Justicia-Sala dto Casarióu
Civil.-fiogotá. d ieinmbre ~ic t~ de mil nove·
d tr.tos cint uenta y nueve.

( Magi-strado ponent e: Dr: Jo;ó J. GOm,.z R .)
Stt h .Jla el "'ü:u1·~o int~.... puc11to por Andrés Pa.
dn .1.R eont:".!:. Ja. ::;cnte.ncía d,r. 24 de j unio de 1958,
proJerlda por ol Tribunal Super ior de Santa :ao.a
d<: Ví~c rbn :., mP.dia nl~ la cunl se apru ~blt 1:1
par tición vt-r !f i<'>~d::t ~n el juicio mortuorio de P4z
Ht••·na1 . de' P édta:t-e.
CP.Il'll'I1JLO

IP!RITM1ltlli\O

AK71RCEDBNYES:

E n did'ló juicio d~ sucesión el partidur hl:tu su
t rab ajo. 'Esto fue objol.a~o por el rnandotario del
t'Úh)'Ugc y de 1~ heredera Ro~ lldf!na P edrara
de Rinc()n y por los rur..1.dorelf de to~(IS ln.oc;: me ·
r.or67·
líl .luzpdo declaró probada• las objeciones se.
.~un da \ en part~) . ~e1·cera~ c:.u arla, c¡uint. y acl.a·
vtt. dt• lct~ formnla.d.a.t< por et ttpodcr:ldo de) tón.
y de L' b-.•d•ro Ro;a Helena do Rineón,
rnmn L""..X que v-rucntaron Los r-cpr «entanfn

)'U' •

a~

lc~nlo; ri• lno m<:norc;, y ordenó rehacer la par.
tid 6n. (V. (. 9, C. N• 41.

ll70
A)JClado t"Stt A.alc por lo., ~~ura.dot"es. do An·
clr6s Pedrau. Ro~a Htdene Pt:!drat(t rlc: Níncón.
Victodo Pcdr..,zo d·~ R<Jbt\Yo y Gabriel P~.:draza
B.. ~~ Tribu~:ll Sq~~r ior Jo r~ fm au m !l.)"f>r
r.a~i.:!, y orde:n6 repetir el t t"'Abajo t éniendo *·"
f.·a~nta 1~ ~··):l ch~ 3J 6n 3f d ol ::~parte f) de Ja M"'t·
tivA;:-ión de !a providencia·
8 1 par tid.:lr rehbo !a P'lrticiOn~ oo 'n to~"l or ...
dt:nada (V. tollo~ 21 y 22, cuadCTno númf"ro 7l,
;· •!! Juz~H.do Ja aproUb (f->lio 36 i'o.). RP.ruiTit1AI
la. s~r.tcmciu aprobfltoria por e l a~o<lcro.do dc i cQn.
,\o-uge &J hrevi vieni;P y d e R04'.,..a H el"na PcdtaZ.a de
Nin<:6n, d Tribunal la confir1nó en tallo d" 24 de
Junic. a~~ J 9.)8, del cuai t'l nlismo mandataril'} rcCUJ'l·Lé

on casacUm.

e-n f: IJa.,
Ru~t\Yt:l

a ttl herf de: a Aoa Victor ia P edrata de
u .. 1., a tribuyb un !ote (:o;¡ uivaf~nte s óJv a

$ 4... 46,

~~onc : luyt'! ndo,

y

•U<:~ '"'

Jts

ttn síntesis, q qe Ol todO$ !os

dobc aditidia.r 1nu.; pcoparcio-

nttc::s en Cf>a fir.c:l.
Ln v,rce,·A, Pl.'r h~l:lé1·td E'. stribuld<'l t'odo.s. )os ac ..
m,•,it~ tú:!~ " t;i:'l dcjal'Je <ió.nde ao11téner!os torwcnttt~lt:mente".

L:t c:u3rtn, -rnr habtr1e sido odjudicedo al h~

l'<':.lero G.'lbJ·iul P~ro.~l), t·~do el tfTreno Uamtldo
Al t~lnit3 "ZJ<!nrlo :\SÍ QUé l~n este lF.rrcno caben
t·J>du:~

los intc•·c sados o la raayor parte ds ellos".
Ln quint·a . J>Ol' ha'b~.~:r·e corl'C;!JJ)QI\dido a la he-

I'f:d"ra Ana Vi~~criY P..:draz.a de Rob~yu, todo
el (P.rceno cftmonünado ~ll,~URddt., porque ual]j
cahl!n tamt,ikl tori()S !os inter(#dos'~ .

La .::exta, t)ór la l\d)~dicaci(rn hec:ha al ohjQ~
en l:1 iin<:Ol La. ) 1Jurill. de l'un. luto complc..
l:arnentf! Ül',.fl,ula:·, s i11 Ra.lida hncin lw. t;~rrE:t~n:t
«.utrnl de1 )J ortc~ J)'Jr nu~di.n riP una servidumb.te
<k t •·á ns\to''.

-tant~:

'l
Con aJXIYO en 1~ cau>:~.l primera (articu\o 520
del C6dlgiJ Judicial) td ncurrenk a cusa ls. Httn teucia de vi<•lcu· indin•<.:t~m~nte lO$ or<]inalcs 7~
v 8• del >rUco lo 1.894 d~l C6digo Ch·H, ~ tu m
~ errol'tl dé tlet'«ho en ln ar..redacl6n de algu.
ntJ5 prutbas.
2. C.a~ p:ueUuu euór.~rr.t.nt~ up•·~ciada::; sun:
;,¡ } E l n~ ta de int.pCc<:j(m ocuJa1· verificada P'-'r
•i Jue•. el 18 ~ sep\:i<mbré de 1951! (fcli06 8
·ruelto y si~uitfltts del euat1er~o número 5J; Y
1.

b) \1(1:> l•·,.t.imnnios de l()I:J" 1;ef•url..OS l\1<tnuel 'Moh.t!l•) { tol\t:~:; 21, ~u:H.lerno núm ero 7) ~ Di9n \t~io
Pedra7A (fotiO!ol 23 ihiC:cm ), l.WS Moa.u-oy (hl!o
24 ibídl!rn), J osé Trinidad T()r:-es (folio 26 i.b:) y
R>fnol Jimónoz (!olio 26 ib.) .

~~. /\r11i:s d.~ ~~ntr.ar a e.OJtudilr el-..:a rgo .:~ lndi11·
e l proccs:C'I que sutrl~ton las obi•'<·ionOot ·~tt las. d~ i~nci~:
A,. F.:l cón,YIJAP i\ruJro!s Perlr~:.:l\ f"nnulO !l lll
~·.J.e11ta d.: ~dición s~is ~b!ec1on~s (folio !, tua dnrr.o número 4):
loa prlmors, por hab&ulc :djndlendo el cab&:lo casuño quP. hahíR siclt~ Vt'nd.ido • ntes de n•o·
p(m!'u~ 1 .- 1\~guh-

rir la t:~ posa;
.La. segundA.

por hab,Hr!Lflle adjutlica :lo en· li~
~qu~ es inundllblen ter .. cno5
C'orrr.·~pvn·jient~s :1 una t:uc;t:\ de $ H.027'.47, en
rr.~aci6n con "" avul~o dtt $ ao.ooo.ODJ cuota qué
~qui v.al415 ,!1 l:.· rn it 111.d :le la flnr."a, ~ i ct~tlo nsí 11U 6 al
t.ercdCI'I) Cabr:•'l P~n no ~· lo adjudicO n3~b
:in~

lh.'l; f:'a.uho,_

·'S). l.a h~r•:dcra Rv.'O. Hdem<:t~ P~tlrata de Rincón ío:rmul6 dos objfleiom.'S, ltt , .._ y la 8~ d~l
m.i:.lttlll mP:mnri..1.l sust!r11o !)<Ir ol apoduado de!
sobrevjvi.a:t~ ,,,. dP. :a nombra&1 herede-r=t. (FoJin
1 vooltn c. número ~).

SteUn la. ..itptímD, &:O l•· adjud icó l.Ul lote.~ e:1
ltlanit<»: pnr t:;;.I<U· de- S 2.2?4. 7:S, '~¡u[ricndC'I
rll! nc- modn n h pn r;ml(')-;. !cn.cjAnte ::tl q ue !>t'~
~n~ d<'ln Andrts pot· 1 •~ r atones yc. ~pue-¡t as....
t1:-. <h:ht.vn cr.msis;l1~ en Que ~l lote adjudicado al
heredero Gabriel P~d ra;,A '"f:l.s mayOT a ltt: su~r·
fi e-if dc.J .luto, Oe mi c:l~nla tn m en ción., y sin
(:mhKl'J:O la o.djurlk~<'ión .~f! h..,r.e por igual v.alor
1A:i

en ~1 ierreh~> !.a María•'.

C). El curodo1· 11.d !JJlem de lmt h.""'Aderos .JnTg~
Atldtt.~ Gloria Mari•'IM 1 lfi~l::.. C-~ili::1 y Lul~ A lío:1.RC. Padrozo B~n'l41 objetó t~ntbiéa la Pftttict6n,
" flM t'a?.hn ñ~ q:.tc iltc IP.$ ;1<ljudic6 e v: b ijueta

en Jo..c; tcr!"eno.~ d~ L0$0 f. l~ nlt 4)~ cit-J>iendo ha.bér.
sc:e< · Hujudl cado en "t ro.; ~errr.nO!' de mejore>:
condiciones'•, por Jo c~~ttl c:!cbe r t ha.cerse la part.!·
~fdn ·observánci.,}o il:;r, o en lUb.( idío, ''ad,udican..
do L05 I!..JanU.<-'i a tr,dos 1~ horederos ' .
D). El r~~C.:tdor ad Jltom de los menor es '!llaneo
1

Edlli~ y
s1.1~

Ana M""ía P•dra>.e

B~tnal,

sintetlu .>si

<'lb;P.dono.ft: " •.• . Estas objcdones a Ja par:tí•

d <'1 n, las: haJ(o con fundam~hfo en q\J~ al hat~r
lit d!.Jtr!bu:1óll. s:c a djVC:icaro=' los bl~nts de miL
y ur vru.:>r a nlr,:tJJu)s de b s ccmarti~lpt~s y lns de
nlHMQt válor n J()R n:en'ltE~. q ued at•do é$'tos metl O~aba O:a)' fln su.s illtel"es.~~ hl cotM n d~tn•>S
~ra't3-JWJ!:wio · el caro ~' ~n lj OJ)")tlun\dac! tfcbida.

l l " D lCJ.\L
S .:it>C:t"' qut> d scñ<tr Juez :.l tiet.ndo l~~ reparo$ que
hl'l ~~o

a lA pa:Hctén Mn lQ3 fundamentw expre~:n! C'If:, • . •n
i . J<~ l'c.:lació!'l c.ou las ubj ~ cionc~ . del cóny1tf{ft el

8"i l

número 4.), porqu~ lo vdjudle:a.cibn q ue sé Le h izo
t1l {.()$ t.J2.ni1 ~ ''~ igual C".n C'U.Hnt.') :JI p rt."e.io a
i.a dA Aus 1'Jti'O!> hermanos y por <:On&ígui(!nLc n4?

ve b ra~On de su re.dam~>. El l'C'rlom(l Q\l~ l:C•
nespor.ec: es li.l que y;a vimm .:mt erJurmcnt.t qtle
nUi dc.'b~fl ~~r colocatlos lo:s hert!d i;rOS <l\4" no
qu~~; se t.rttta de utro !t!Jnovl,mtt.\ quP. ha~e })O'C'Ui
h•VI('fC·n parto, pan ~Qlvar lli r..:p idad y la j ustída
iiCI la m ttPIH hcrodltuitt.
e~1 la ~r006n".
))} Pa:dm·ú fu ndada cu p:.rtt• tfl tiefi1mda, us;:
L~ oetav:l t.ombi~n tu~ nag.sda p~tqu~ la dife..
rtnte- cxtE'o~if>:-t de l(•R tert·tnos: adjudica:los. ~ la
'''ts.ta c;,s 13. rtiiAr~nda que· ~~ t>m:tJcntr.a. ei1 eatas
pelicionar-i.k }• aJ JlereC.ero G·abri&t Pe :Jraza, no
tierras 1' qu e ~~ Jtngado t:rcé que para be...,tficio
obst2ntc tr~L"- tl:i<: de \ltLa. mismo· cuottif., );/ó! dG~~ a
dt. todo:~. lv~ herf.:d(~t·os, (i<:bht hllcen.e una ad!ulo. r.atitlod de ID& tluras.
tf!U~.dón dt tal lTISOca·a que eorrcsponda a un.os
hcrcdE.'!'O$~ tk:m a í.tJtmd..1~1P.:"f f Uerras S«:'aS. J)C!ro
6. El Jw.gndo de<ln..O fun<t.d"s la• objoclones
cn Ja pr~"c nto p u~ lidóo, n los hcredcru.: mennrcs> d.ff los hct·e<lcrnil Jo!"Jtt: Andre~. Cloritt ~ari.t~a,
1:•uno s.~ vt de 1!.11H .-;* ~e!. ha htcl·o una. ndjud;caHllrla y A lfredo Pe:lr.uz:J BerNd porque "no solac:oo que comprende ti@rnt;;t inuñdabks en Lls
m<nte J)<lr d as¡;c<to do QUC d~ en la !'inca de
Llanitoo y t\~rra~ h.úmériA:-t y :1in agua en el por.os Lhmilolol ha<:er~c arljudica.ef(ln a todos los he~
trM:ro o~ Las Anltas".
a·oder<Js sino que:, :d aht..~rldamus 1.1r. poco mils, vcPero, lo inhmcbdo, ~c(ul el Jue7., no ~á en
tn:)&; que- estos mer.oru rucron los qt.e r.uídoron
Otro pel'juicio ..~m· la lldju:licHe ión ctuo se les hi7.o
hnberle n(\judiCllcln • Andri:• t>cdra•a la m itad
l~uRlmentr. en la fine.'\ d~ Lus Ar.it{IS11 •
dt) Los Unnitos. cin<.l en habC'r.lP.S aOjtJ.dic-~do en
7. En ~ua.nto ». L;. dH los h({'redcl"OS Blanc~:t tdi~
f'S"l3 -fin<'a --que ('S jnundablc- a m tDt:VOt'ti, a
quiP. nC~ QCleml'i ~. Se l!:!!t otldjud h.:Sw ''tiP.n:as h ómclla y Ana. Mal'fa PedrRt.a Bern{:ll. ~l Ju:tgad<l dis..
dawy sin a.gtut e:·n eJ potrero dt• 'La~ ADita.o;", parte , pus(•: "En t~d~$ condicit)l\e!< e: fo!l'Íior ~'\rt"ido1· df!·
éot• de la finca t .. l!bt{o. De modo quo la objc- be, C'O'T.O ~·a se d:jo, h uocr las .adjudicacoíone~ entre
v.ari<1~ h~redet·~ de· éfl:as firu:1t~ p:arn que as! ro.d hn, Jur.dnda ~!'l mute, r n ~o fue en rt:ladón f':()n
':"l<lsponc\a tt ls. equidad, Dejado comu está Dluy
el cónynne .c:ino c:Or'l lo; menores, qu:1.~r.es. tambi~n
Ucil .ser ia pedir una le-s.ión C't".orme J)QT los 1ráhabía p\"ttem•oo Qbjecio"es por conducto de sus
rurador~fi.
mí ~e~ eorrespondíentcs'•.
8. El :•uto que de·sntó 1:'1 inddente fue a pe lado
e) Fur: a~c:;.~éd a ~o. objfl!c;.1i)n 1l'crc:er:t, por :t'l abérpor Andr-6:: Ptdt·a2a, y •os f\~red~:o:s Ros.l Helena
~tc diddbuido QJ rónyu.«e todos :OS ~movfente3.
Pcdrazo. de Rin-cón, Vf.ctoria Pedra.za de Robayo
cH . 'l'ambi~n tne acoA(hlr. la OuaTta por cu.,nt.o
y GabritJJ Pedraz.::. Bern nt. El Tribunal r esolvió
~ le adjudh:ó todc.l cl t(:'rt'(!l~O d~ A.ltamfra .:..1 } lft'l.'ed •ro Gooriol P «<r.iz;¡, por .,., "de equidad: quo
~ : rect;tSO ost :
1-!n 0 1l3 $~ hubiCl'::l!l. de·]o.do otrn~; h~é'd.~ros". dehiendo r cpa!'tirs11 csb. tinca y le de 18utnavl$ia.
"PRIMF.RO. CONFIRMASE el •parle' "PRIMERO'' de Ja parte ::csotutlvk de ht provide n~la m:l_
"'t'nlre utros ht'M<.fer~ :;i r:u b,:lorln¡: ]><)T lo me.nos;
con ;~f1ue:lo s <'\U~: han su fridCI pt!l'ju iclos con Ia
fr.cia d~l rccm·tn a qve $C. ha ht'ChO l 'C!Cre!Je i rt~
REVOC AI\SF. lo• ap;or!.s "$t.GUNDO,", "TER;
!ldjudicaciñn :l~ lntc:-e C!n l3s flncB,:: d o ~08 !.1aC!:RO". '•CUARTO" l' "QUlNTO" de la ml•tn"
1'11tM y el ("K)trero e~ J~ Anitns''.
t;~) Del mi::;tn~ rntJÜ<> la Ouint3, "p{lrque o. 1~
uro\•ide:tcia y, ttu su 1u~ar1 sé dispone y Ol"Cle11a
:;el\ora Ana Vittnri.o R~)·na.l de- RobQyO. se le
qutt Ptll ' el '>~ úor port!dur s;e rchA-;fll ta p;:.rLlción.
Hdfudic:h C".JI su tt\talid<M el terreno dQnomtrutdo
!n Jo." térm:no11 y fot'ma qu~ ~e jnd!r.a en eJ nu~
Bucn::wh\ta. F.~tn tam(l('Co ~ 3 justo pnrque all$
mer:tl o l.'<~neht~ón tcre~a ( 3t>) de!. Rp:ute f ) de
la p:trl c motiv;¡ de ¿R'b, prcJVit.lcncia, ckntro clcd
enb~n t ambién todo~ lll::S in~cra:~~o&dos o la m nyot"
parle d<! ellos", y no S<: halló CUl><iad'a la §llllta. técmiM di.' -.n<nta df,a~. a p~rlir del recibo del·
rx¡redionte•. ( Fol.lo 10 vuelto. C. N• 7l.
en relad6n eon el te'crc nn qu,. !:'n 'CA f'Jiatia se
le adjudicó al a:ónyU(fC, "tene:no completamente
La tondueión :J\1. d el p unto f) de la parte moirregulAr, Ain stt'lUa ::1 la ".JUNte•·n•t. Y
tiva. dk~:
5. Con Tt.lSPl:eh> a l(!s objedonc::: de RoS:;\ Rthfno.
.. 3'. QuH, hlthi~udost ~judk-ado A las mcJ)()P edra7.::t de- mnc:6nf el J nzf(::tño roc h:.~?.ó la sé11Uma
•:Ps R1l.DA CECILIA. G LO.RIA. MARJ.NA Y ANA
dc.J refcddo momoria1 (folio 1 vuelto, cuadernl') iiMnJA P EDRA.ZA BERNAL, lot<!s en el torreno
Ju7..gado TliiOlvió :
a) Ot>r·hn•ó in1't.ntJada '1¡.:, (tbjtt..:-ióu 't'tlror.ra, por.

~('

-d~tnominf)dO

"·LOS L LANITOS", Opfeci.ad o c;,<Jm~
en d t!:te.rrni nZ~~dii-A époc.iiS y, ni proplo.

i.~t~nd;.ble
ti empo~

lt.1te-s con l¡ual ineonvenicnte o CObdíddu
en lu fin~:• de '"LA MARIA'•, ca de
justicia. t-quhlad y equi val en-e~ (1Ue a tales ~
norC'$ s.e- tes ruijudiquf';n, e-n esta última t inca, por
$;t:r dQ igu.ol \'aJor, luh."!l no ilJUI"ldablat, o sean
lu3 rtis1inguid05S en pJ pl::ano rcspéetivo con los
tt6meros rommtas "In, IV y V", adjud.fcando, •
Sll vt•z, A loo m ayo)·e·s t\NA vrcrOHIA, GA·
l:lnTF.L y I.UIS AO'REDO PJIDRA7.A BSRNAL.
kl& dtstinf!Uido~ P.n td m ismo pl:.lno y en :su otdtm,
~OI'l fofi uúmcros romanus ''VI, VII y Dt". Los
do:; -pr imeros tienen adjud.tead os en su hijuela terMncs completo-s no inundabtcs y al tercero o últim<~ ha <1H udjudic::ftrscr~ el ní1mero «IX'', en ' "LA
M..~1\", aue no nlc-anz3 a ser inund.ablc: 11. {FoHo
19, C. No 7).
9. T,a d tcisió11 d o sngundH in.stancia tuvn ~n
cuenta:
:.> Que a los horNicN'S m el\oTe: Hilda Ceeilia,
GlOI'il\ Marinn ':f 1\.na 1\IY.aritt P edrAza U*rnaJ, stt
lc·s h~bí..1n :.dj u<iicftdo s~mdos lotes dE! ~rreno eo
Los Lla.Dito., , inmueble- inunda ble por ~p&c-as:
b ) Que a los m tAm?s: 'JUC('SOTe!J tes t\.leron d ls··
t rib uido~ sr:m los iOtAs dtl tecrP.no •'con iJ;U.Q.l inronwni.Qnto o <:andjciom:s desventajosa", en la·
fb(·a dP. V... M'arí.a.
1.· 1-'1'\ v i~ t n de esta dnbl ~ :ldj udic:~ción dcsta.vo:-ablc p.arn los tmmbra~ me-nores, ectimó clet
desv'~ ''tajoSIJ

C'a~., o¡·d-E~n'l.r:

j~; Q u<• .se les :ls.i¡::;nc tcr:~t~OS nn inundabJes tn
la 1inrn de La 9bria. acl: a Hildo. Ce('ilia el ~uto
!::f'.,13l~d()

nn a:l

oJon~ ~1:! ~stH inrnueb1é

con el

núme ro romc.no irr (qu e h' hahl~ sido adju.dicadc
a J.~~uis Alfredo ~n la primera Jlartición) ; n G10r ht Madn~ 1:'-J nUmero I V (que le babia s ido ar.IjodicaUo a An~ VlctVJria); y a An~ M.ada P~drR
>a

ol número V (que le 1\abía •ido >djudicado o

Gabriel}.
2-u QuP. a T.u is Alfredo: ACla Vietori~ y Gabriel
P<.Vra1.a Remal ~ les adjudique en 1L.c: MariQ, en
VP.t do los )(ltes 111, rv y V, Q"C ~~ ll::'s había dia..
tribuido, los marc..,dos C:-\ t:l m:smn plano con Jos
nún1etos IX, Vl y VII, <espé<.-tivr>méllto, quo >t IOR
h.J.;;,ht h!>ignttdo en la partición a Ana Mnria., Hilda
Cec i1ia y G lorln Mm·ina F •~drazR. Be:m.,J.
JO. Asi se t"ehiw la uortición. ~n ronsta a
Tns !oHos 21 y ~i~uifmt<w d()l cuttdcrno número 4.
El Juze•O:<> lo. aprob6 en scnl•ncia d• ma t7.o G de
1~. que fue rocurrida snl.•m<mt<"·por r! apode.
r-a d.o de Aud~ P nd"taZa y Rusa Hf'lc-n a Pcdron:a

de lUncóJ)r

habi~ndol~ cuoc~dido

Ja apet1elón1 s1n

re:r:J;~ mo de la (dUma, ú.nlc:amente al prime ro.. Jl: l
Tribunal oonfirmú la sent<"ncio. el di• Zi <!e junio
del misrno atil) {folio 2, euacitfrno número 11), y
cont'l:a cU:1 interpuso el r~c-u rso t"traordin.ado el
rni.sroo sxocundor u~ l o-s dos . t 'C('C'ridos inf.erts:l-

do:-c, pet·o del rn ;~mo modc. no le tue otorgado sino
al c\Jnyuge, quüm !o fundó oportunamente onte
la Sala,
.
Po:- tanto, Jt~ r.:Maciún vctsa únit~mt>nte sob're
1ns objecíOnQs !\:lrmul.adOlS PO\• J\ndré.s r ec11"U.t11 y
no li<Jbre Indas QII<>S, porque la dcmanlla ante la
Curt~~t r edu\!e mtl~ aún "'' ñmbít.o del recurso.

II!S'lVDlO liiU. C&RC-1>
11. Al

s(}brev iv1CT~ to

Je. ¡:rimeta

~JattJ C'W)n,

Je

ÍUOt'On

para

di~tribuídos l~ ll

~u_bti-rle :;ull

g;J.oan-

dalP-s:
fl ) Un lota de te rct-no en ~ ILl:mHns, de 67.600
m c1 ras cuadrados;
b) t:n lot~ d e tel'(eno en Ln 'R.':!2ria, de 33.466
:nctr<>s cuodrod«J: y

el Todos loo ..,movientes y un crÉdit o.
Ln Objeeión f~rr.1uJada re:;pccto d~ Jo~ semo vientes, nu prospe ró ant~ el Ju~7. rj .-tntl~ él Tri_
buMI, y en '<la<lón •<~n ella no sr acu!la al fallo.
L:~ r clnrente a la a<ijudic-:lcíún de inmueblP..!t,
a cep ltsd.a t n ~rtl', por a'l Juzog.ntlo. Iu.e: Iué,so 1"0 ·
dutZ::\da, en su Wtalidact tJOr ftl 'tribunal.
12. I.os moti''"" del auto del 'l'róbuoal, por <1
· <llttl rcfor mú el de l jn{<a-for y c.lis puso repetir el
h'CLb~jo de partíd6n, Spaté<:en de kJs siguient M
p b.rnfus:
'•n) No h ay iUJld:lm~n!o alttun() para ordono.r
se rehag.a l.'\ cuenta o t:ámputo numérica efe
dist ribución VP.rifit-ado phr el lU\rtidor, vur cuanto
q uu, p()J• u na parte, no i!Olt~.m~rltc se otendiéi a Ja
t'\11f

1ic¡uidaciún de 1~ ~specUva f,.C)ti~C eo~yu¡.a!,
inl14grad., )X1r todre )o:o; biene3 hl\•entarindol', .sino
al ''aJot' de t.aucl6u pericia l, pa•·Msu adjudicae:ibn

(artíeulo 1.39Z d<'l CWil:o C;v\1); y, ·por atru,
aqvel!a cuenta o c6rnputn e-orrecpondo al derecho
d o ~.·~do. uno de IOl; interesados e n la sueesitjn r~ ..
~;:~t-ctiva.

...b) . N<
• habjcndo sido nbjt!tado, en m a11era
stl(t'Wla y r.a porl\Jn\\mcmte-, ti valor de taiaclón por
p l-J'itOt> dado .:J. l C>s bient:.s invéntariados. ct partidor t'e nla q~w ajus tar la liquido,d6n de la soeiP:clo.d
c.ony ugaJ y de 13 heret~ dn ~ esA valor y tenArlo,
udcmá•. cnmo b;osc paro lA :brmaci6n de bí]uola.

y adjudicación dé ras eopaelos.
"e). Nu obstant~ c<>mo t.uvlcra necesjdad de
v-erifk:u· Jp. parUC.:6n matel"ial d! algunos in:mue..

:1 ti

Dlt'l!, con el fin de <fVitv r cumu.nidad~o."S po3b:riort"$, perjudicialb o. loa i.ntcro!:ado1i 1 por impJic~ar

p::u1idón o juir.in para t~nni
q ue, en Ja i ormal!i6n de Jotes
e IUjucla!;, sobre 1.. bases preo<ioblecicloos en el
j uicju~ que ~o n 11il pa.ut~ oblig.;.torb. para el par·
tido1· y da1Lru d t las nurm.as generAles 'de ectoi...
d1.1.d y 9qtti-,•alencll1 que e.stab1ecc el C6digo para
luégo

UM nueva
n~trlas. P:~ natural

In liqutdoel6n y dl~triuución d~ lo.< erectu> d.c 1"
hcrencía, ,::e tomen e n considtt·t'LCl6n dotennins.das
•ltuacie>nos de l>e<ho que "" d~pre'ndcn d·e la partitoibn. mat eriol mi~ma pa.ra Ja :Mljudic~ún de
Jotes Si.milares o cOnlpensator.ios" .
13. El rec!.lrrenle plant~ un emgo contra. b
acntc::ncl~, c:un.d~tonte en la violación indirecta de
1.. reg:as 7~ y 8• del articulo 1.394 del Código
Civil, o través dQ .,.rores de derecho -<:on b
h:lracción·mr.~dio de Jos t:~rtíc:ulo& 697 y 730 del
C6digo J udic.ial- o.ttores comrtidos pnr el senknd ad_,r ~n lA apredadútJ d~ 125 probanVli: sobre
los cond~ne< de lo$ !Undos J>.Jta,u.ira y Los i.Jon h:v~. Por lalc:-o cn<JrC3 el !alto ap:-ob6 Wl~ paTticíGn en la Ct:,lll. por ur~ parte, se t~ adj udicó tndk
In finca Altamha. 1\ un ~olo asignalnrio (Gabriel
Pedraza B .); y pOr otra no s~ le .;:..ldbuy6 al mi-smo if$ign:~tario poreiún alguna en l a de ii..ot JL.J:t-

,.¡¡os, ~iendo ui que lo primer~ es do buellll.• oon.

dicior..es p.."tro la a¡:rk ultu ,..;¡¡, m.."'l vario:s !umtci
tlP. ag\U\t y !:.t ó ltlmn, se inund.a la. mayt'c pacte
del tiño y no sl:\'t p~.ra la :I.~ C':u lttH'Q ui. h1
~t\I\.IH1~ria. Y ello .::or. la violnciún de: lD~ l't-J.~l~!-i

n

1

e

1 t. , ,
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t.i" •' Lo$ Llar.itns'' ts •n s.u genA1"R1idad lNUNDA·
BLF. y pnr "nn•!gulor.t" t N'ADECUAOI\ PARA LA
AGRICULTURA. l':<tA obsorvacibn IQ hscc cJ Ju.ar,..do NO SOLAMENTE POR LA OBSERVACTON
PERSONAL SINO POitQUF. ~'U.E OIDO EN EL
A<.."l-Q DE LA OIJ .!GENCIA EL CONCEJ'TO DE
J>ERSONAS CONOCEDORAS DE TAU:S TERRE..
NO~ ... También e.s conveniente· obaervar que en
ln t'in(:3. do "Lo.;; Llani tos:,. se hiu, una adjudi~a
C'i6n pcJ•fect~mtm t~ !nnd:.lJ)tadA p arn todo s<l•·vic:o, pue,:: un tcr\'i:nu de la extcn.~i6n de 156 m2,
air. pl'oximidt.d l'll.&Wla a 1'nC'9 ad:judic;d:¡ a la
mism a h.,-edc..-a, JllO PUEDE TI!:N.t:.R SERVICIO
AL(;l!NO'". ( Folios 17 y 17 \'UClto del cit•do cndr.rno m'rm~ro 5).

''1\ntcriorm('nte dtjG oonstRncia ~ttl Juzgado que
t"'rr~no ifE' ·'Lote Ll~nilos'• f:S INUNJ>ARL"PJ
F:N TODII SU EX'l'.&NSTON Y ACLARA QUE
I'OR INFORMES RECl BIDOS AQUEL D!A, E.~
LOS P.IVIERl\OS FUERT?.S LA !NUNJJACION
ES COMPLET A". (F<>lí<> 20 <l•l dtAdn cuaderno
r.ütnCJro :)·. ·ramb~n s ubrayo ya ). y "Segv:~nla..
1•11~ d•.• d;,radl)UCS ttstlmonistl<."t' dt: IGt t~c fion'S ~aa...
tlUél Mo~ann (Iolio 21, ('uaderno número 7). !J)lio·
nislu Pe~uz:rt (:f()Uo 23, ihidcm), t.uis Monror
(fulin 24 ihíd•m>. Jos~ Trinidad 'll'urru {tulio 26
ihiclcn:) y Rabel J iménez: J itnrJtb Uolkt 28. ihi,J,·m}. tC'g<lh-:-JP.ntc J«'ibidss. dentfo del término

fl.l

f'll'nb,,~(.rio de· l'a :1:•\i(:ul.uj{.n de objeciones> d~.
darat:ionc:. toda.\ ~lbs <le pe:rso!lat .-:onocednr3s dt!

~. ~nd.'1:-:, ootnD ~oY'Is~:\•t••,,..¡~ de- la infrAcCif)n de los:
tt•,¡:lns :fich.:ls ciC'J Cót1if.!(J Judkill !>Obr~ l)cLJc-bal-i.

IR n: ~ión :-,• t~cordt.'s c.!O qua~ las t errenos de _,Los
Llo.nit~?-'>" .1:1'\11 :omf)ldomcntc- inun4obles, ino.dP.-

Las ptuet.:~.s sor~ e• nct;) de la :n~>pe-ccióu ocular
I:Ítc'bJ.ada por el Ju~ z. :lSe30l'lldO dt!" pe-r itos. é) 0

tu:ldo:. fX)1'~t i:1 l Crjeult.ura y la r.nnad:ll!t-i:'l por tai
:-AY.ñn, y Phr con..c::iluimte inft.:iores en calidades
y f'rect.Q..::;. .aJ C.:- " Ailltmira y Bu~ttwista".
" J.,,~ pttmjP.!'i c~~ndalc'::t <ie té Jc:\ d<:>c1U'ecionc9

rlf' Sf!:ptiemhrt! c.le ) ruift , y )A!\; dt'cl :trncion~ de )o~
u•;;tigos ~'[a!'lu el M<'lh.mrJ ( folio 2.1, o.wdartl'O !\Ú·
nn~T(I 7~. ni<ml!:ÍO Fi!dra:€a (!~lío 2:\ ibldem) . Lllifi
Mor.roy ifoli·J 24 ih)thim }~ Jt'IS~ Trinidad 'i.'~'trP.s
(!olio 26 ;hidll-!1'\i )' Rt~f<l ~l .; i:n~n ~ " J:m~f'lf!z. (folie
2~ lb.) .
Fv tMl atOC!jlit a.~: Jn t~ cusaciótt:

d e dt't..!~j an~ 'Y de:;~ ·
f'tt'dlos ruralP.s ,.l\llamira" ~· '•(..(,:;
T.hmito~··, c~ :án a~r('cii1~d a!=: con ln:; sjr.uienle's
p l ~zflS })tob-atorjar :
1
•
' 'Pdmcra, 'F.1 t)tfn dt )" ai!i.~cn do ~ e in!-peccjón
oeuJ:u veTif,eed~ -p~ r el Ju7.~1.cl o Clvll dal Ci~uito.
t!tt S:wta Ros3 de Vit...&Tbo. ol ta dt• ,~ue·mbre de
1!1!">6. vi.<iblo o fOlios 6 ~.., ....o y si~enlcs ~1
cuad~Tno n(tmcro 5, diligcttc:i-a i!n ln cual el ~M r
Jue.:& dejó J4s sigv;c nte~ C'ln~t:rnc it<~s :
·•OrJSERVAClONI:S. El J'uzg~do doja, eomo o)>.
servRC"í.,n~, 1.-t,, .~Jsiulcntcs: 1~ lnl. linea denomina·t"Las

librio

('tl;~f ~r i:ttito::l

~ ntr~ )I)S

!u4:''r<Jn rc-prodncidus po•· el Ju2gad~ en ,;u provicl<:nti" 1JP. didcmbrn l O de 1957. ( foliofi 13 vuelto
: 4 J' .1~. <:utulc::rru') número 7), dP.claroeiones a lils
c:uhlc-!'> snC' rflmito y que· P~:tTft no se-:- proli jo ron-

..:idero inl:.<'<'<"$3rio t"N\hS("{'ibidas :»qui.
· ~n t.> ~fa i!lq,ecctón ocu.bri como de tas cinoo
d~r.JP.l'<t('i!'lne~ testimnniHlCS J nvo~ad"~· tluye Ia con.elu ~'ón t'aida de que los tcrt'ena~ dto ···Los LJason inunibblf"!':t y que !:t 'finen "AII3mira"
e-4 de .~up~rior ct~Hñad.
"M;\s ;,¡'m : alguno~ ñ~ dicho~ dn cla.r-rmte~. v~..
li(los <le su experiencia pcrs(lnat. avantan eon<q>tos •~err3 de loo ,.,.lores ..ctootes de "'Los
r..bnit~:· y de:: "'A1tnmir;,", d'c lo enal podría in.

:1i((l:-;!·

(t:Orirsc. f'!r. c-::'l.a:n de f'IUP. l a paTtidñn

no

8E'.l T't'h¡:..

cha, la ir.mjnP.nt~ po~ibilid!id de QUfl los coasignlttarl•>s p~.:r·jutli clfdt)S pudi~ran inttntar con éx:l·

lo lY M.Cdón r~':Kisoria d~ aquella, por l esión ('nnrn··e. Y eab::tlDlt:ntt se Je pr e-scuht una herm osa
~porf.unida.d a ha Honorable Cortu de co~u ltta
a hora J~ cqujda.d, .~ in nec1111sid..1d de. r em itir e la.s
r~~

un r.u~V (• y ~nojest, litigio, le ~ naal. como
allbido, con~titu:.;c uuH de la; forrn.as clii.~ic~s de la d~ñ~¡:;\'nc-iú n de jWtt.ícia.
''Y sin c mharr.Q el Tribunal hi:l d esconnc.ido ta l"s
reaikl:uJes probatorias al no ~C'<eptnr lxs objecionP.,s prrn:~unta~. por lo <:U31 lla viol<id:O los nm•más
proccU.i m~ntalcs Ql.lf\ lP. dan vl~na va~()t proba turio ··~ lr.~s hct:hos )' c:irct:nstom;í:ls ob3er vado~ pot'
el Juez en el ac1o de la in~n ~r" (fl~"'
tict.:.lu T.\0 óel Códigr.' J IJdiciaJ!. y a l dic:ho de dos
o mál-1 tcstig~ h~bih:·$ "que coucuerd~n e.n Al he~
c:ho y ~ us r.irclltl!'lt:ll'lCi<l.s dt Uc·mpo, J'uudo y luRar''
( ar~ou lo 697, ib ;dom)" AJ travé~ de ttste: crr.,r de derecho en la esti...
uaad.)n rlc· lo~ d~ mediQS p rubatol'In'S ind;cados,
el l'~ tonci:Jdot· hM incidido Ch \·irJlt~dón indk f:cta
de: L>ts norm;¡s d M la part;;ción r::onsagratd:Js en la
ler :matantin, c::nt~• :rf!t::mum1c en los numerl'.les '7~
Y 8•1 del nrl;culo 1 .S94 <lcl C ódigo Civil.
•'En t:f•'\llo~
"~;J :1Cto p.art~tivo. y por l':llde l a st.nten&.:J. q u&

es

o

b ;~n

re impartió

~~

aprobadón,

P.dQ!ee~n

del gT"avitdrno

yerro o!e qua ltO SA gu~rdl• l• posible ig~oldad, <1!
nn :'tdjudkar r~~ "<"Oc'li:i uno df.' los coa:d¡natarios cosas rle la m.ism• nat'Utaler.a y c.ruided que a lOét
ntros" , y no ~~ .t.'t's:p.e1h "la equivalencia··. y muc·hisin,n menos 11a :$c.'ml?jan:u>• en Ja forrn3coi6n de
(uy. lote:;.. Lo.-; hr.rtdc::ros nU),Y(,)re:;, Gt~tl'iet Ped1'&7.3
H('l•n.at y Ana Vh1ori.s 'Pt<lt-,.7,a de Ho bayo Obt.n~i~J'Q:J. lsu mPjOI'ft'S; cunb$, ol ~er)c-s etribujdo~ al
primer(l1 l;i f:otalldl\ct dt! ''Aitamitn'' r.in ningu1u1.
j

que· JQ ¡.b$licidnrl r!a :v¿uélla,., ~mseruend:l ée
~'pres!cnc-s 1nJes comn "si :fuer o posihl~ ", ··se ho
de ;tua rdat• la poslblt' igualrht\\"1 l'&e pruc: ur:tr~
· nQ $6lCI la ~ ·JivtY er.d a $-h\0 L.1 i¡o:aldad'', de que
se ,:rv~ :K¡UC:) a :-titulo, no nodría. ex\.n':m$.r&e sino
eJCt:updCin:~hn"nt~ ;JCI!' ,C&'I\VÍ~lmn' f'rrare:4 ~D Ja
estimación d e- lA~ pru<'bar. O ,.ea que la l~ty sustanti't·.¡•, por princ·ip\o e xpuef.ta tai!to a la vh~htd6n
dir~clll romo a Ji\ indir~h. ~~~ t•"lltindo.~e de di··
c-h:•c regl~ ~,)l(l "dmitc, ~~gún la clo,~tric~ jur\s..
p~· 1 :. f~nc ial , la vioro.lci6n lndi':'ectu, p~r l<r.ó ostens.io:~::~ tr:·ore$ Cn qUe el jUT.gador- incurra l!i!Q Ja tares
cslitr\.íltiva d ~: 1as probartt.a~ sobre 1M h~boS rete..
rcn t.l(~ a Ja Jlquu3ac!ón tlt.! ia univ~r:;aUdaa here..
d it&1·i<• y a la <ihttribuc16n dE sm bienes, iocluíd.a3
aquM1Jas que ~~?.n prar.ticadas cm el inc1dcnt c de
oUjcL:irmes.
L~

Corte hw sns lt:nidl'l que l::t.t; rel'!las ~itadas
~ 1 cnrilctet' de dí~ po-..idun~3 rlRIJtosamtmte impeT.t~ tivas'', sino de oricntaciont& dti
equldod ¡,aro el ~rilclor, y aC..más que, oillo la
••iolacióu j ndlreC'ta. r.· abe contta cilas, <"" casaeiont!~, para dter algt.Lru;nl, de- 12 de febrero d~ 194~
(LV, l.n9J"' UQ~, 23) , roor•o 27 de 1!1.44 (LVII,'
~.006, 12H , julio 24 U. Ul46 \ LX. 2.0.1, 168) , - ·

':no tienen

tion•bre 23 do 1945 !LXI, 2.038, 7Al , m ayo 9 y 20
<le ID47 (LX!!, 2-048, ~57 y anJ.- agosto ~9 clo.
1947 (LXlll: l .(l5.), t~O) , y l2 ~~ ahrH de l!J.5(l
u ...XVU. 2-0111, 152). Y Ju de 15 <le fchMt<o olo
193!3 y 28 de, m ayo ~u 195t~ ltablan di:! r.,dert;;.
(iíj._•rt:r:inn¡'lh:s del ponlldor, d(l cuyo éjerclcin sólo
Pll~d~ ju?.g:ws~. r.oh;c jlThitrad.rdod rnan \tie:.~tta, en
ni CÍim> ii• lo~ in_..tJUl<ialo (LXXIX, ~SO y L:KXXII,
!>9~·

y 596) .

p::wtidp».ei6D en lu tru.tlo, que e·!'t ol ! undo "Loa

Llanit.ns''. y a 1;, !tgunda ..La Moria» con una pequeñísima ~ itrist>ri:t,. porcfún en aqu~l pr~dJo. En
f;~mh1 o, al c(myu¡e sobr~v.ivicnte, ~cñor Andres
Pedi'<\Za, y 1:t ~us trJenoJ•r.s hlj~, les Cu~ ~~nada la
c~i toto lidoild d Wsus ltijl.&-r.l.19 e~ tns ttorre:oos inundableG de "Lo.s L !anitvs''.
Cicr1·a h• acnr.or:ión c:on 18 cita tl"' RIBUnas doe..
t.rin;:~.~ ñl!l la Cort+':' sobr1~ las r<:gla:~ del artknlo
1.391 d~l Códig., Civ;J, •.spocialmcnt<' la 1• y la ~.
14_ /\1 respcx-to de Ta, re¡:os dP.l >rt!culo 1.39~
del Código Civil .Y dt! man~?ra (Hl'rtiC!'t1la1· la~?
c:ontcn irlns en .los ordina.les 7~ y IJ<". la doctrina
t:s un i(OT"mt' en d scntidQ d e qt&e la oc:usadón en
1'!1 ncurso P.xt~cdinar-K: n? procede ~ino por v io~.cilm rndired.a, n cau~a de f!rtorca m la ~pre
d::ud6n d t·! ~as p u~b ns rttlaclonadas con fa p~rt ici6n
y bs objll"l!ioncs que le &tOn form uladas. dado

El jntt•ré:s del eónyu¡e fue plantt"ado An !\cl.s
pnr su apndl?rado ~n t!ll!rito
quu enca h-c,.n ~ 1 <:u:;(dcrno mimero 4.
T a"es objec i()oc.<:: ftJCt"((.n óesc<:ba~ t>Or el Tri.
bm:ll, y snt'o ln Cort" el J'Cc.~urr~nte drcunsc\'ibe
nl rt:·r.ur:-cu ....sr: ''Pu<~s bien: Como la decis:i4n del
J uz¡ad(l fuP. l"CVO<.:~d a:, PA est<" punto, por- f'l Tribunal en provk!Mcta de feclla diciembre' 10 d.,
1967, .!!e tir.n~ qu~ Ja:. nueva nsrticiQn r e-proó:ure
h ntixrm:. injuMf.ic:ia. de la nntl!•·inr. en e ~ sant¡do
t.le QUfl 1;:, rnMjo•· de l n~t~ lin~:'!.s, c¡uc es A ltami.ca~,
q1.u~da cxeluS~-atnmtc: atliudicada •1 heredero mavnr. G.:~.b:i:el P('drw.1:01 (folios 3:i vue lt~ y .14 déJ
q;;ndct·no 11úntero 7), I!Ott quebr l)nto d~ I(IS Jagi~ 
mos .in1c'reosQR riel cón y u ~e y de Jos dem6t; hered erO.\ para t')IJi.,es han ~ w ap-Umds-s ta.' ftn't'U
objN: ione~. rurreuT;uJ~s

11

1VlHCt.\L
d~:

menor c.Hlid:ul y por cuntcl·a inun<l»bh.::t>,

~pe

chthru:ntc :a d. ~ ''Los Llanitos'l. (f. L4 , C. de la
Corte ).
En seguid~ 5Mtitnc "las csraetel'istleas de de..
semejanza 1 de.s.equJlbr Jo eotre los predios ru.ratcs Alta.m:S.ra y Left Lb.mtos, con el propósito de
l:st'Abl()ct-r que n·~ ~ Q distribuyer<:n al ~chl: evivjen.
t112 c~Js ;.s d<' 1a mis ma naturaleza y cAtl6ad d~ l3 s.
act;udicKdils u Go.hri-e-1 Pedt~z~. ni hc.y t:4uivalen ..
l.":u d $ctmej~tm.a r:ntTC: las C'OSas. ~-"I\O.<las :1 lo~

G:ntrw JI)
dt-nlit s sm:cmrc-s:.
dos. y d" P<<SO

~~ribuicfn

a :H~I.l€1 y a lC'l!$

Dichils dis<7Apllneim aparec-en dt~.l acta coiT*
a h:1 in.,pe-cción oculaT vct:ifícada por
lf,l .futgado y (le ·los t~~timonios M tQdlchos, y
C:(tncrc-to el <'01';:1() do error d43- df'!Tc-t:hfl en Ja esti..
ponr1icn ~~

mw.cióu d~• HdA, a tas '"ob.:;~r\•adoncs" del Ju~:t
:;~bn~ las fii'\C:l$ menciv:~.aU~sl y a 13 d~un$ttn 
CÍ:) de htt~ hecho r.:n ella uo., p¡rqu.(ña Miudkec:ión a ~Q henc:Wra Victori3. Pt'dra-.za d~ Rohay.,: y e.n h aprM.ciadón de los US:lirr.oniost en
cuunt.u ~e .-~fi€:rl'n Q las espec:tic~c.:i<mt-s de t3s
U err~:-~ d~ J.o5 I:.1auitos y Rl.ltamira., y conclu.ve
as{ e l c;ugn: '•Y "in emb3rgo P.) Tribunal h::t dA~
ron.vddn talE>s r ~AHI'Iades t~robatoriAS .ol no a<:etltA1' las objt:ciOlte& propu~t(;l~. ~t lo t lta! hot v•io-

lado las normas pn>cfliimentales que-' le d.3n plen<• valor probf.b) l'i<t ''o. los héehm. y circunstanci ;¡s
observados por el Juu en el ::~cto de la. insp.e4:ción
ocul~<•·") (arliculo 730 del Códi¡ro 'Judlci•l), y •1
~licho e!~ dos u mh tc~H!:{os hD.bites "que con·
et~trdun c:n ~~ h~ho )' .r:us. drcuns:tat"'elos de H~rn..
po, modo y ruaat"''. ( Ar t!cuJo. 607, ibid~m).
lG. Se observa an~ todo:
a) Thnto a Victoria. Pi:U.:-ct~ de n obayo como a
~bdel Pcdraz.. les f\l •~r on. mod i!ica.:f.~s sus 3-sig;.
naciones ~n l:.. CluevM parti<:ión, :::~1 ~fflc: s tld:judlt :~dt,l ~ h'J:o:~ Jotes Vt y VII, res}l('r.tívame ntt!, (.;n Ja
parto de i'1:a ~::tría, tetirada de la cnrre t..: rt~ Ccn..
t ro.J. a c:ambio d~ loN lob!-s IV y V, Sl)bre ctht ~a
rrcttt:~, ;~djliclic-ados o los ~lY.:tl'("' Gtcria M.:u-ia·
y AM )oTario P..tro:o Tlf)rnal. De manero que '"
prirr.iti\•a posldón (avor.:¡bJe en di'l.!hO .tundo, de
CKbrü.:l y Ana Vi(:t,,ria,, corcespondc a d(:;: de los
:n('nor<:s, en J~ POl' ti<'Jón nhcch::~.: Mi cnmu Q otrn
de és!os, E.í~da C~cilita, ;1 qtÜ<'n Té ~\IH ~a mhiado
su lotP. númP.:Yf'l Vl, ~iluado en l a parte 1nterior
del m ismo predto, l)Cr el ruarc::.do UJ sub-re 1::1
c:or retera, que en~ babJa .xlo ssi&nodo o LWa

1\llrcdo: y
b) Al <'ÓnY"flgP.

fCtJ

111 asie.Ftam:t

d~

lote&, llama-

dos ·•grande!)'' cm los pLanos correspondientes a las
dos í: m:~::~s dH mayor exté'1Sión, R..:t 1\fl.aria y Lus
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LIU U.o8, Jolc:$i ~k· 33.-J~(l y 6·; .tiOO 111ct.cos cWtd"a,.~~P~K·tivamf:n t~. de mnr.t!r-' qu~ no e-s e~acto
qu~ al cón}'"l!~ e s.A la hubJQra ad5udfcado c~i la
tot'illlclti.d de ou · c.l~1··e.cho en Los D..lao~toc, eomo
t.ampoco lo C3 et1 r•lac.ión. con Sos rn•nat("S, seg{r.n
u hs. dicho a~tes :r ~(U\recc de la nuttv-a. p-artición.
17. F.J e ro!·, cr. <.~usnto al act~ de in~pcc..~iún o<CUhn·, no existe, pol'quw ~<l Tribunal, •mtr~ las ob3crv:\e1un•:s del Ju~z. ':r" el concepto 'mitl.)tme y deUióarncutc fund Km ~ntadb de- }(ls p~:" i1a :( que intcJ'vinieron en dit:ha dili,:encia (ft>Uo~ 3Z y si..
¡u!tntes C. número ti), a.mbss nruc b,a.r; ron · su
valor intrinsec:r.: a!~1ad~ tf'! censid•rat!a eada

dos,

•.mQ1 p'Oro o p u<'·Mta~t (•n su¡; ase-rtt>S n eondusioncs
Stlbre ln <"~lidad rln lA ti~na y dem~s pc:oot·::dades
() condiciones df:! ~(bl; ll.m dos, se athm~ ttl (.Un<.:ept(,
t)(lll'lcial, F.n tal :tJ)reciaci6•) no tlfllll"tr:C' ni· error
tlf) h~ho -dP. qu& no se la b::t 1~, ~hA.do- ni ta.m~M'".ll, cf-P. dcr~h ú, porque el ar tí ~uln 722 dt l e&
<llr o J udieal. le d o voroe de plen• r.rucba a! di.:tuúfonn~ de <los peritos sob\'O IQ;'! h('.c:bos
Hujc:fu:.~ a lo~ !>!mUdoa ·).. lo:; q-ut <l"'C"('lMf:t.,il, ~~gún
su art~, ptoíesihn 1.1 Clfí(' in, sin lu,l{ar ~ lA men()r
duda, com·3 con5ecunn<.:ia de ~\QUCli()S hr.ch()!;. Lo
c:ua.l nu ímplk::. c\~sconor:imi:mto rlP. qu~. ,;t~~ún el
a.rUru~n 'i'3:0 íbiil¡:, 'll, el nr.t~"l do in8:f»K:t.:ión ocu!ar
l~act" hmbién ]Jienn pruQOO d~; los h ttc:hos y cir.
cunsta.!lcias obst-rva d<ot J)f)r el Jul':T-, 3int~ a uc. fuera de que las: obt-oer...·D..don~s. E!n ~"le ~.:a~,. ·<.:orn.
prc:ndc:n puntvs c·xtl"t.Lñh~ a la xim,.:k ob>'H:rvo.dón,
6.c h~choo y circ:Luu tancías, C.l dictame:1 pericial
\"Crn~ J'ITad&amcnlc S:()hrc Ja materia l)ropia de e..~ta
IH'lU:b;;., Según el dtK.d.t.) ::trtit.;U)O 72~1 diC'I'.:lmt::n QUe'
C1 .TUP.7. ha prc1cri~ c'n ~.ón de Jt:t pertinencia
<1• la prueba.
F.l P.x.p~rticí<J dic:a d'.' '"Lo;~ L lrmi.tOA: ''Ob~erván~
dolo apredamos aue s~ trata de cierrus de ~~ aunda
C:loilSl!, t!n su totall::to.d d•~.stin..ca p t~ra ~,¡1 1 vn~torco
de ilnirnalc·s, inun~labl~ {:tl pCl.rtf·.s. "1'1. JM !U('l1es
lnviNnot, especiCil':'nOLlte pcrr ('.Otl ~t~ itcl :1bandono
fin que ¡;e cncuet~tr!'n las zanja:;. A n u~¡tro parecer
estas :nun.dacion~ n(l pcrjudkan en su lt•talici!:d
el paslu rco de :o.s e.nimaJc~ Pudimos. t:(m1$latar
q,ut t.:d~h· en ln cnb"c:~r•¡ d~ (k linea un m.o.nantii'l r .;t ~ ••r:t))t duiCA ~ur. lt~ rec•:.rre ~n RU totalidad
-por uno de sus l it:dtTM grirtelpa,)~$. t!()mo ya está
anct:.do, bcn~fit~iúndosc por Jo tftnto tud81 la íJnca,
e · ~ tácil TC..~lnf')r('";tr a. s!mplc vist:l l os terrmoe
q u~r Auircn una mayor inllJ'Wi:1ción. dur:mte la m aY•l r p.artr: d el toño1 por Jk \l'egctación QUe- en 850$

'"'"'''f\

crece o se lt"VH.fltol:i, cunw t\\1~ p~1.ünos da-¡o
Cuenta r.n las zonns ft.ledafia.<; a est3 ttncr. ; lo qu.e
Gacota-11

A'ltiO!-l
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no

su~a

JlJ :PiC r A :;.
en

J~

L l:ulit03. Pu.cs, ll.Uf, de acue-rdo

cisióu pur lat cual Ot:dcoó reh.:lcer l a Pt\ttieión, W .
l::t.." motivos .al!i expu.e-stos en vlrtud :!e JOJ.
cua!es U () hallu probild3i1 las objeciont·s formala·
da::~ vor ADdl't\3 P~draza. motivos qu.o :!t , sel\tezr.clil.
oprolJ~twfa rt•ctu'Ticta conü~no iropllcita.rnente.
11:J. Convi<:n ~ decir. nn obstante que .&1 respecto
no se formulñ ttcuut:ión, limitándose ~1 recw-rnnte
t crr enr>S .::n toc.lt~. t".':ia Jhmura, la citAd a finen.~ ''Lns
&. mendonar w1a. dé l•a objecionc3 ~o nnuladas,
Lkmit"~,, nu ~=~:> Pl'C·pia parR la og..·lc.:ultur3.
f:JuA la d iftTtneta 1:1.ttua.l de valores d e qwa hablan
"'l 'or Ju c.nbe<:ct·., de la finc-1. po.sa WlO calll!ju~la alJ.{u nvs «tstlcos. rc! iriéndos€ a var.ios de )f'kS fun dos..
que e>)ndue(> n Sog.amoso y se une con la coi-ret a-a
no puedo ju¡ar <'<>ttlu factor aleg;¡bl o contra la dJs..
~ CU<I>e, que con<i""" • cola •~urlnd: pudiendo l letribuclón del polri,.,olo oonYtlC'll o h ort<li1arlo,
gar en v<hl<>olos :nrtomotorcs. hasta medio kilórne. porque, tomo Jo d ice la dkisión del l'r>'buna! q1te
tro de disbneia.
puso fin al tnddentF! d t!> t)bjeciones (folio 18; ~u.& ·
''EncontrQmu" también en Jos terrtnos de la deruo uúmtro 7) ¡• Jo ha ro}>etldo k jurll>prud.en.. .
fine-., H:nimalt':'S mttyores que por s u a pariencia. cia., e~:~~ C3 materia de n1>aros al aval\&o d e lee
mo~ t rnhR n lAs bul'.n3s condicione~ do $~stenimien·
bi~nc~ y ho a In pnrticJ6n, ya que e-l parildor no
tu''. (I:Ollt\ 32 vuelto, cuaderno n Qrotro 5), Y ter.. · tiene otrs. pAut a al r~spccto distinta ·d t lt. e.stimnmino o.vt1h1ando E'.St.1. 1inta en u no t UtñG poco me· dón pOT.icioL
nos d~ J doblo do 1~ soñolodo en ct neta de iRven·
tt~ rto y avnlúO$, lu qt.:c imvlica una vaJodución,
En una pala bra, limitada la caoatlón al lnleréo
E!ll poco:; :'lños::. rrui.s c;:ue haJ t~gadora pArfl Tedbk
del rón yu¡c, y rcz.clucida a Ja. di:Soaridad do cr.lida,..
l a mitGd de dh. por la mitad de· Jos a;a.nanei .ll~~ dts de los lnmutb leo meocionado3, no •• lu. de<¡U ~ 1"! <1<: S 14.0!IJ.47.
moska(j(, q ut la aUjudicación aue ec !e hizo al
NCUrrento en la• !ineos La Naria y ..... r..t:u.rtn,
Sobre el p redio de- ' :Altamír.nJ• M'2.a. el misrno """tn rle ¡..., textos ou,va i~>fraoclóo 11e afirma, a
causa de los errores de rt~r-eeho oometld.os en la
di<UJnCn: •• ... Con uno •><t ensión api'(I)Cimada de
n ue vt!t (9) frmegadas. gste t etTonv Sfl enc-ucut..rtt valoración 1.1~ las pru~bas men.ctonadu .
en pe rt ~ cubierto por vC'.:tCtación que demuestl'a
la poca !ortil;dad do\ $Uelo y el resto de pasto&
de pc'q ut'ño crecimiento. Dcotro d., 1.ll f inca se eu ...
eu(;ntrHn ti·~ casas de nducidl~ i.rtua t aps.cídad,. dm
Por taoro, la Corw. Sul)r•m<> M Ju.sUcla, eaJa
do t"J• lnl\.>lb' toblcs por encontroroe en deterioro de CHsodón Civil, administrando luslld a en nom.-.
¡· la ot l'a d e bahar~qtte y paja tcJt alrnGnte cm. TU.i·
bte do lo R~pú blic:> de Colombia y p or aut<>r:dad
nas) $hl nin gúr'\ valor CQmC'rdal. l:n el terrr.no no de la ley, NO CASk la ~nWn ci a de 14 de ju lli<>
m wntntmos ntnglln ( Ultivo aJUioola . La tinca ca... <le 1958, tllctedft 1"'1' el Tribunal S uperlo: de SIJI..
rece totalm e nte de agua, Do nncontrindOS<; alli Di ta Rosa d o Vil orbo y por medio de ~ c:vaJ .ftle
pua ganado ni p ue 1.ISOS dvmé~tl«>S. S: oomunl· aprobada la partición de Jos b ienes, en el juicio
co con e~:tA ~iud ~d C{'ltt uha C':JlJEtjucla qu e empal- mortuorio de 14 señor a Poz B~oo.l clé ~dl<IWI.
ma c:on la c:&rrete:·o de Cucho. l)lat<l d~ f':!ta mu..
níclpolldnd unos cuatro kilómetros aproximada·
Costas a cargo del recurrente.

con nuoor.ro le-al saber y cntend~r y nucatt-a ~m
t cricn obM!f'vación. pod~roos decir que es muy po.
ca. 1ft tnundctdór. que 1$u[re el terreno en mendón,
pu.:~:~to que la vegdaüón exist·ente eo él d~rnuc~
tra q;,~ sl ticn~ inundaciQn~s se p rus,ntau en losfuerte.q y prolonJ.[ados .:nviclnos. Por la .:..cidea de loe.

mente. L llJ cercas de la fí11ea en referencia

~

~-omo

en-

'ZUctntr an en aband·ono...

!R. El erro• ci~ (lcrooho, en cu.anto • las decla·
rBt.innAS d" tP.c:tigos. tampnco c.-oncurrt. pOt'que si
bioo e. verdad que Jo.• <¡ ue cita el c:nrco hablall
c:J:1 u.a ,.-~t1 tido de lus menc:hmado.s fundes, otro,;. o
s.ea.n, Jos dt- Bum:t.venlura Pcó.rsu 7 Belisa.rio To.""" (folioo 4 y 5, cuodGuo núm...., S). hablan ""
aent ido opuesto, de suerte que el sentl!nci•dor, ña.
ciendo u •o de la racultad oonsa¡¡rt.dA en el articulo
702 d'o l C6digo Judi<la!, bien p udo r escindir de
unos y otros tcvstJmonios, quedando eu pie ~. de..

l'ub!lqu<lle', noliñquese, c6pi..e " indr i.eo(t e n
Jo GACETA JUDlClAL y devuél•!~e ·t\ ~
diente a: Tribunal de origon.

So-lo

Soto, St!<:rctorio.
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NINGQ;NO !IJJE ll..OS COII'ARTBCDIP!ES IPUIEIDE l~RIE'b'ENID>El!, :AL ]I)JVWIH rl()S CO·
::IDUNrD.AD)EB S~:SG-UiLARIES, QIIJE JL.A CC!OTA QlJE 'II'IENif: O::N UNA HY. EJ,J,AS, BE
LU!: ACU f11~1Ui: A LA QUIE 'li'BIENE lll:N ~.A OTRA, P.OIRQUIE ASU PODIRIA JIIAST A LOGRA~ Ql[J.íR LA 'TOTAUOAD DE UN B!fiEN filE LE AD.nlDnCM\E A g.;o, iE Xt :LU!'idVA·
MIEN'll'l!:. NO 11\WORTA :{'!UIE LAS CUOTAS DE LOS VAruOS COl'dUKIEOOS SEAN
«<HALlES, IRN UNA Y OT1RA COl'ROl•[f&i) AlD, Nl QUJIE 181, C0N0011INIO Jbiiol 'ro iDOS

IIAl"A 'I'ENlliU IISI. MIS~lO O NCGKN, ;q Qml LOS PREDiOS SEAN OONT¡.GUCS O
JiAYAN SIOO AVMAJADOS EN CONJ{;NTO El\ SIJCESHlN ANT fi'RTOJt U IFlN 'i!:L
E"ROPI'() JUICIO DlVJSCIUO; COMO TAJ.il'OCO {!UE EN UN MISMO JOIClO SERAyAN .ACü.Mt::LAOO V /t.[U~.S A()UCNEO ll!YJSOJRIAS, REFERENTES A VARfAR
~OMliJNnli)ADJJl:S. IP{Jil{QILJ.K UNA ~UJ\U'Lifl1ACE'M11JD..ACEON DE AQURU.AS, -Ql~
lES D..EGAT:.., SIJoiGilJN IEL Alli:T3CUJl.:[) 209!1Jlii!:L f.. J --. NO PllEIJJ<~ iA'ACT•:R 'l'A.lRU.A

IP'..ASA ])E: LAS DnS'TIN'll'A S CCMUNHJ>Al!JES, OONIFUNDJII':NDOLAS O UNH•'ftCAN·
OOLAS. - .CJlJRECJE Jl}E FUJNDAMENTO,FRJEN'Il'IE A J,A 'll'ECNlCA DEL lREC.~OMO,
ENVOLUJCRAR EN Jl.A ·CAUSAL SJEGUNDA )[)!!: CASACfON, Cl'IJ'AS UE LA LIJ.]Y SllJS·
'Jl'AN'Jl'EV A, 1CoC:l'IDO Vn:t>LAJIM., J[)JJRI!:C'll'A 01 JIKJ[}]JltEC'l'AMl<:N'l'iE, CON lfO'll'IVO r,JJE LA
.
. lNCONG~II.JJCNCEA.-CAt¡A CAQJSAJL 'D'f!E.NIE SIIJ OHBftTA !'RO['EA

.,.,..,.,,¡,_ ,. - · ~

d..,

CftOVlett'l.ail • D. 11.11& BOl~ SÍ 1\0 íate2'9fft• b
volutad de lfi oomuneros. Ni C.a.pOen CJU

ctivil\ll.rlas, l]llle la cuota Qlile Cl•ne m tloo <le
~ns b!-..es, se le a01lllliUie a la q¡lll,. t!ct~e ..,
eO e:tr<>, Dl&'a qae •• le w.bra en oloDte lt: t<.tnllú!li ele •Q cletedto, a JIDOnOS qree IM .,¡-¡;,.
ecJ:)t{M"i~tAr!os 1e~ ace(.)ton. "'![ el 4l,t1e el 4:atMló..
llll:no nt> p1:1ede ~'""~"'otev sla,o Ql&O '"'~' .al
-~•ulivo b!en ~ 1~ ~ttlll01c!IQ'Q ¡., 11<111d6il

des aceiooet: di'Vi.sorias, rdere:n.t~ a éla .:&·
munídades, !Pol'Q.Ue ~l19.. ll'imJ~le .:~c&~~oz.u3acióu
d~ oqttéllu -c¡u& e~ l•ral, •egúa od mrliill'll:l.e
J!.IJW tlol ()ódla<> JTndloi•l- '"' ¡ru•t!!& lwlet
tabla ta$~ot· de 1"110 4lo1 tornunidi\de&, tonfa.n.
ftléa«ola.n o a:nifine.dllJas.

ec

¡mrtlelón e u <tue •• hnbieoc hedto la S••i6n

m-euro.. 1a
00111111D!ckdes s!D¡daH$,

miol!nlC !'le !011 eopartici¡:4'S !P11•8Gt )r&te:~tllf'?, :r.i

Q'JI~
et.~e

iner.,)tlll~

~1( d~ze clDo in11.ivt&o
o~ro_, ao:~J\taanfm el!l ~

4:()tcrfs¡:oJtl2a a

bien: no a
umtbitn t tnlt.' GD:I cuot:o.. .14. e:ou ~ s
&ltiWye a· ~ "-• !a OltoOs: (le ~
C)(JIIDb2U~-ro, Slll iDV01UtZ1C' cJCN>EhOS t:C'~

d5e:1V. a. uu eom~;~2ill!ad, eoa Jea cr;oe reeo otra, sahr& ~ repite- JEL1t e.'h: ello

11Kt'l'l

oo~ve~raa todos los ••JilU'Iletpe•. ILn ~•·ntlla•
:ri<> ••tatia en pug:ua • la ,,......... ..remental
do qno la cosa <omú:Jt ~·•~ d:lot.lb11fi'Se u~ ·
lnd<l4 !:>• ~rií<l])es en propo!hlE8n a SliS
ll:on;eC:os.
N1> ii!:llporla <IV.<> Cos Clllt>1U Ge ""'l:ID$ en.
nan iC'In,.., 011:1 t1t10 1 o1t'O fi!til<lo.
,¡ .,,. ~.. c&Jtt'OP;•c. so ' -• •
:tu.:ra. " "
"""' 1lll
:al .... .,_, ~
1111!CS 1> llayaJ!. sl4e anl!ilaclce ""' e"njtm4o
e:n. n.zesi6D aniccicr, .., eo. el >~O llillcf.(ll

"'"'Jil"-

:»-.. .,. .,. .

•nos

Q)ly($&:-iOv NiDgu.~ de 4'Stu8 eirC'JI!mlil:anclu
:tlnee JJ1tl! dns: ecnmu.i.fla• tlt'lf't!lbO'I..~ Be

·~ u<> mismo 31licio s~ IÍ~tbl~n t<l!lrAJ~

~or

b.nloJ'

1;~.

t<tntcDcJa :q~noh:dt11 ia ll.e la

lla:s tJ.os I!OUUIDi.d.ades, e.s inOODptDeo6e:.
'.-No bUfllg!l cleeir', m ll:tO ac r. técm:tra
dt 1 recurso, 4lUt" la·invnlu c:mción ea la e311 ..
sal secunda, de citas •~ cllsposlciouu Jefd35~
coco- i».l'rbagida:¡ dlru:.i smentc, por uuores
de acrctho ea h. tsfitnación de 4e1~Jif:iaa41aR l'rrl«b::t..~. ~nr!oe d2 todo fu.ndAmantc ta
csuuulftn. (!oda Ci!I:'DS!ll actUa datro de :m
&rbita 1 no ne:tesib. a~:rone .,o :1ingu:.a
de 'las demás, porque o~dA ouat eouduo, a
lo inflrm•eló" de la s•nt<>nel•. Si da lo ..,.
,r1mCa caasal se tl:ata.. la incnDso.aancla f!l:s.
de. creA~t ltar ele la eemparactün t!D'Ilrt lu pM...
1•'*G"., ~e Jos litl;allU!, d<d•cldu o:'P'Irt..,,,..,..,1• e .t _..., 1 la parte Ñ28hUva. Uel rau.o. ~s 4Mi7, énbe Jo .,eflldo, ~a.
Jtolmtéa&d.e " altg~tOOI eo la oportul41114 pooo·
""'ll !)IV-r ..utu y reo> y lo etorp<l<>, li.<I:'JÜO
• c<llocl<> ..1:3 Va dcoísl.óa. ;. est:. «""-P• IIatm
ú
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~ uj..,.& todo .sfur,... mv~~A¡r:¡1ko 2" o!
c,a&JJIO rt:rebaturio~ co-mo leéJG t-azonua.ioeto

cm el
Juer~

t~~ntJ

il!.rúdíro su.stutfal, y JJescte

Ja vlol:oci.ón de la. ley sustalltóva, en

CtJAiq;aiiJ!i'P. d~ !\lf.S iOl"';'lt':;>tSJ D. tQ.U~ $<: <mm~f:ae
~Muml l!'rbi:lé>"a. :ra q'l!s -60 upUe- séJo

1. El

d€'m nnrl~do

fonnuló a la

p~rti clón

cJncc

l:t

objedon~s;

·~ l~ia <le colll'roata~ l<> pcee0116.1do :ti"< lo•
oo!lltenl!~7!s y lt~ r.esu~U& ~or ~~ J·ns•io&>.

La primor-t., pOI'CJ. ue ten ítmdo él, rn los terr~t
Q1.:rcchos sul)tt•lo\'e~ a Jos del actcr Mor•lle:s, eu \lile.

Corte Supl't:rnR da Justida-5313. dt" Csseción
CivD.-Do;utá, diti<'mbtc dk!~~ c.Jo mil DOvecl~tO!: cincucntit y .nue'i<t

(Mas i&lr•úo puneotr:: Dr. J osé J. Góm<! ):U.
J:u.iela> atvis'Ol'io de Alejandrino 1\IOrah~s contra
.iiá:oísés Torre• R
Sezat-VDcJa .ftprobaturia d~ b paa.·Lk:lún, det Tri ..
bunnl Superior de lbagu4 y feobodo e l 22 de so¡>-

tiembre do 1958.
li·~l'Jente,

el demandado.

p-rt)porción dv S A 1. !'!Ín emb3rgo e-ste último YCcibe más ten·mn c 1u ~ Al obje:hl.nte·¡ y además.. p o1"...

qlJe no 1pore<.e el lroa, 110r separ;¡.do, de llú'lloa
y f'J !Amón )" ll ¡ 03 eoparti~s.
h.ICI"Otl ~ht
dir.-td3s 'I:W ~U.«ar.
5~24'7 mcltofl cuadrados,

't'S

ccm

sin que se a~p" ouH: r:llrrt'~J)ondeo• de osla exten\i6n
a ttno y otr•> tundn, siendo así que ~e trata di! dos

<::::>munidades.
·
L<1 se~u.~da, por a~j udicársele al mísml) Moral~s~ las mejol'<:i tierras, bs (JUQ han sido pnacidas
y mei(Jtad.'.IS por 'forres, el dtm~ndt~do.

La

te••,~r~ .

por

dFs~tt:n d~r

el

p~rt:dor

ol a.v11hlo

p<:ridal )• JA chulificsc:lém de l:t'13 tjHUS, y Qdj udle9.c ~íimbi{tn ~ Morales~ m.syor cxtC'nsi6n de
t.iert-a& '! tierras me-je\TM.
La curl;a, pc)t'Quc..· ~ tlSÍJ:toa a NQra)es un lote

de terrt'no p.oro

cubrirl~

los

gast~

de la pU"li...

riñn. por$ 7.3R8.t>O, Jo' c-~1l12s. se-gún. é:s.l'a. fLltroft

totalmente su!ro¡:ados par d mimlo •cliudlcslarlo.
La q11Jata, por hRI:\P.rle distribuldu ,.,

Ton·~:a

un

d~mA nc:\6 y, Moi&t1~ Torr~.3

loté de tccnno e:n comunid_,d con tet-ccroa poltde·

R., •ole PI Juez Civil dol Circuito dol Gnamo. del
DWtrlto 1udidnl éle lbagué, para que lil.! dt!c~te
La partlcilln m.'ltP.t'i<'f de dos fon<t ntc, lle~ma.do., 18nlr.tnu y :E~ L hnO~. ubicados ~n 111 mu11icipio de
Ortegn y detcrmín:1drJS como ;;par~:cti del lilw~lo
(folio 78, cuod.e!'nu nüméro l).
St opuso el d«mlQn&do y el Ju~ )1alló f und.1.d4
ia. o})CS!clón Holio Tl íhfdcm) . ~lución qnf' t l
Su-ptrSor f'C\•OC!\ pcsr auto de didcmbrc & de 195-ol.
que dt~t"retñ la divis.¡ón mat~ri.aJ de- ~mbow .:?•'etHt1::1
(foüo ~. cuadetno ntÍDI~O S),
El demandado formuló a la partición varias ob ..
jedonh (follo 1, cuaderno númcrn 4.); el J uo2 JaA
dcc:arV infund~d:t.~. pero el TrlbuneJ, (In dech!ión
du 29 de r.()~.·h:mbr~ de 1951, ~dmitió unas y negó
ottat y orchnó rcpE:.otir la p~}rfkjón (tollo 4 vuclto1
cuAd erno nUmero 4). ReJ:~cb.a, fue aprobada é.n
primera iMU\J"et.a. s aN!ao:la la StmtencJn aprol»'IDria por el dem;u>&do, fue c:onflrnudo P<lt' el
Trlbuool el 22 dé sopticmbre de 11158 ( folio n.
ibide:m). LA misrn." p;ar-tP. l"'eturriÓ t''n oa.&aeión.
:;.;:¡ rccur~o tue crmr~cdido por E"l lribunol y ad~
mitjdo luégn en este Cnrtf!, ante la cual ambo3
lii1.gt~ntes hi~lm•()n ur,..) de los tr.aolc.dof' de 1'igor.

dOres, quiene~ AfirmAn hB.bP.r :tdql•:rido 'por J)t'IU(;ripcióri cxtroordtnarfa sus p.arct'lns. y en co.mblo.
a Mor.& 1~, el Jote númeJ:o 4, cuy('Js posa'e dores.
no inv~l'ln In usucapión y cst~n Ji$1;\0ij a tompro.r
las tierr:v~.

Alc j~f"'drirto

Morolf!$

2. El auto del Tribunal q ue

dc;~tl>

la

a~laelón

hlterpues·La fontrol lo providencia del Ju•n y qUf'
está contenido impli<'it:amBrte en la IC'tftt~meia
aprobatoria de la partición., di~c ~ en PV pe.rt ~
tcsolntiv::. :
,·
"'Rn fm.lr/.a de l~s anteriores co!u;jdcractones, ol
•rt.ibunal Superior de Iba.E(bé -Ssltt Civil- a«)mtnístrondo justlola en nombre de la Ré¡>úl:>llca d~
Colombia y por nutoridad de la ley, REVOCA la

sontenclo apeln!W, y, en su Jug3r, FALLA:
"'lo. Declbnn11é rundada$ Ja.o; objedone~ Mil.
1\'IERA Y CUARTA d• l•s propUe>ia• P'l< el ul)j e.
tanteo, r n c:uanln al lonn:.ar la hijuP.la o 111tJ.t de
gasto& perju<litó al copartícipe Moisf• Torres R.,
en la sum:a df: doscientos nueve pesos, <"Uarmb
y sícl'c een ~ve>< ( $ 209.4~ ) moneda le¡¡al, y om
cuanto adjudica ol C'op.:n'tíC'ipe Alejandrino JVlora..
les dicho lote: o hijuf!l:I, en vez de ordenar que se
vertd~ ~n

p\ •bJif:l) $ObaAta.

Jt;! lJRCI&!.
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t~ l L'g3n prescdpción al guna, ya que en UG08 y otros
"2•. D..cláraoc !undac!J< ln OBJECION TERC:F.Wrrenos h11y poseedores eon ln pr:et.e-n~íón común
RA d e las propues!Sl'>, ~o. ('U!If\'lt\ i"l partidor OUi.itc
e:o Jn furmaei6n o. cotnposlei~\n. de l:is hJjuelt l', es- d • haber adquirido el dominlo.
Por tanto. recurrida la senkucia aprobatoriA de
pecificar .o p~rUc:ul..m..r, <Uánres hectáreu de c:>oill parli~ión, pot el ®mandado objetallle solt~ c!Q.Se y avalúo dadatt ~r los t~ritQs a.,;~undores
mentc-. el r&CUC'BO se C!oneuta a lM objeciones Pri·
y Cto~if.ícadoru del terreno partible1 (;Qtnpon~n o
mcu 1 ~n parte. segunda y quinta.
formAn , la::; reSJ)t!ct;vos lott s o hiju lll~s atljudicadas
a loo ooparticipe¡.
't3v, Dt:dáran:~e n(l fund!ld:.s las (lbjccionAs SJ::GIDIO,\ Y Q'CI NTA de las pr<>{lues tos por el o ~;e..
lnvoca ('1 l'&eurrente las c.aUisalcs primna y 18tante-.
gllnda d•l nrtículo 520 d<>l Código J11di~t. Se re.
"En oon~tn.ica. ORDENASE ..1 pstj.idor, dncfiorc· le Sala a la último, ante tod<>· (Art. 537 del
tor Ure •orio VM~n R., REHACER el trabajo d~
pxrtietó~ lu.ate rial obj()to.dq, éU la foimA y térmi~ C(><ligo Judioi•O.
n os Indicados en la. p ltrfc rnutiva de esta sentencia,
d<>ntr~ dPl t érm ino d e veinte (20) di.s, • pru-tir
del sl:tui~ntf ú tU a! de lo. notificación del a uto de
i. Dí<-e la acusadón que el fallo es incODgrueate.
obedt.:ciu~iento a esta ~entorici3 (s.J.c) que habré. d~
di<.":t.:lr el infCTJot•'.
· porque , en t.rotiDdos~ do la división de do.< glol!ol
d<> ter.en<> distinto•, la port!clón d"e ellos, como si
3. S.,gún .,.r• providM<'ia. es legal, en partr. l a
ob)...dón f;1t'im-er-a, dado q ue al diatribulr los i &s-tos (ue.-;e uno sOlo. no está en con:wiUU'Icla con lu
de la partición, o ~~a la ~um.l ~e $ 7.388.00. o. pro- pr~ten,;ion e)$ dedUcidas oportunamente por lu
nat rt de J~ cuotaa de )6S cop~rticipes, se le cargan po. ~:te~. quiunea en todo momt-nto .se h an rder,do
a T orres R. $ 200.47 Ínis, yo que dobicudo correo- ft lr~ dfvisi6n matc-ri:sl dt" do~ p rediO! y no de Ubo.
J)(Jnd erle $ 4..5 2 ~ . 00, se hicieron ti¡urat .:l su ~argo Y ·agrego q ue éstos ''han debido medin;.: por .,._
p~rado, para a<ljudl(llr ;> oado uno de ellos, lo
$ 4.73~.47. Poro, nv es lt gol lA obj~eión plAnteada
p.s)r t ' he-cho rlc habe-r Pt'O(.:t:!dÍdCI ~ r p~rtido r n ~ls... que le cor responda ft cada eomuntr~;·, y que uet
tribuir Jos tlos: fundos corno i.i d~ un a QJU\UO.iciad ~rtidor d<:!'sconF>cill por s[ y n:-.te gí Ja existencia
<fe lC>S dM lole3, pre~nt ó su trabajo en ~'fa forma
~nls. mt:nte s-a tratase.
('O:no apar!cc de a.ult»l, midiendo 011 solo teneno".
&; legal le:.. t.erea~n, P<>l'q uc el trab"jo d~ pHrti ..
d ún no clefcrmína ni e l n úmUi) de ht~ctiir~~ n:f Y ¡;¡nteti:zn Mi el argu mento: .
la d~~ose de las t.ierns t¡ue componen cada hijuela,
''El Trlbun:l.l .s"'nte:aciador cons:idhñ que en el
ni ~ atiende ,~ ello al •val(lo ni :\ Ja clasifi~ació.t' c.\iO que ro estudia no existe c:omunidtld en am-que dtt lu:-; tundO$ hici~ron los p~rltoo~.
hns predios sino en uno solu que se confuDd16
E & lvgal l3 cuarta, porque sA 1~ adjudica. a Mor.on el otr o. <.:omo la lltl.t> COhtestatlón (sic) s~ ha tra ..
ntes un Jote d ~ tcrr~ n o can el nbjet o ue pa¡:Rrl~ bado sob!"e lo b~e d6 la demand g~ las pttr tes 2S~n
Jos ~::¡ s1 os d e la partitión, ~astes Q.\te él hiciera, llgodas " " sólo '()<>!' • • d~ho alegado nor el de~I=(Ílll dicE.~· d partidort si~ rtdo a&i que de confor·
mandante síoo también por tos heo:ho.s. MGW.
midad .:on l a re~Ja 4~ de l ~rtí<u\o 2.238 d &l Cóeh consonancia con la demMdo., el f'OCUn'el\ie
digo Civil y •1 • rtieulo !.142 del C6digo Judi<'ial, prOSentó "us títulos deo pt'Opicdnd, que no b&n sido
d~bc! scpararsa un lote CO<l cuyo prod\lclO. al ser
impugnados por ""di~, hay qué darles el valor que
rem atkd01 se pAgue al. copropietario CJ1U! hubiese
ttcnen de acuerdo con la ler,".
satillfo<ho d ' ""lo.
·
Y corno Rl fuera ne<.:i1sarjv comr>t<:rnentf\r cJ Cilrgo
No es legal la objctión s c¡1LOcl<ll, consistente en de incongruencia con la cau Enl prim c:r.a, · cita.,
qu~· a Moral<>t "' 1• adjudican Jo~ Jienas, de me- . como inf rin,idos por no hablidoo: a plicado, los
je>r -.l.. e, pos tídas y mt l<>radas, odcmás, por 'l'oo- nrtkui<>S ~ . 32 2 del Código Civil y 1.134 del Córrt's, poro.ue d~ las pruobas, en especial Ja in9pe.c· digo Judl<lol, amén de otros. y no poOO&, por
l."ión QC\tlar vc~ifiead:l en tJ incid ente~ no a.pare.. trror d t' derecho en l B.. aprecU..c.i.ó o de algunas
ccn dotmo.;tr"<!os los fundamenlos de la objeción; I><Ue!Jas.
oomo t&mpoer. la Q.Ulttt., rdert:ntiJ a ticrrn.\ que
se adjudtcnn u TorNS y a 1\oi'Or:&.lcs, poseida.s las
d el ¡>Cimero J)OI' tercer(IS que invocan la i>r esot!pS. Según el libelo inicial del JU>c>o, ~~ actor
ci-Ór\ adquisaivn, y (;tS dtJ. últim o por q uienes no dl!>t'•Andó la di visi6o ma~ al d e doo inmuei>IQs
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-r S3 ~ pertene-- le a;~djudiqnen J:<lrtiones eu ambos, en pr-oporei<m
ctn eotnün. a él y a! demandb1d.u. Jtste .o. ~' ~lJ cuohts: y con la ptctens.ió fl de-l d~anda·
for muló ()PCJ5:ci.jn, por cont.iderar . q ue el deman•
d<l, LJtulat d~ rl Prcchn scm ~.kmte , de que hizo
d<>nlc Jl() hau"' acompotbdo la muoba <>!".l¡;lda tnéúto at íonnular l a J)r!m~ra objeción .al traba..
P~r <:1 orúeulo 1.135 d• l Cut.Ugo Jodida!, opost,
jo do ¡>ortiofón, r cltrorrte al h.e.d to d~ h aber • le':<:
ción quP. el Tribun•I doclol'li lnfulldada.
hizo
di.~trib~.tí·da~ lilS dos CO$Cta cotnunes como s!. fot..
la purtición. y~ rrh.izo tuégo a causa de ob!eci~ ma:ren o tur.um uñ .:1 evla comunidad. El h aber
nes del dcm&ndado, quo el l'ribuna¡ h alló t undadistribuido ao conjWlt(• dos comunidad es sep&•
rade.s, denuo~~i.r.a la incongrue.n cia etrtre -el t~lo
""• en porte.
~ ornbos trabajo-; de partición su autor dlslri··
Y l.s proto!Wonoo de 1"-S partes, dirlg!d&s Q Wla
buyó lo¡ irunuebl t$ como si fu.esen uno solo, co..
P.Eirt.ici6n p\n:ticuhtr de cada. cos01 (;om6n.. ya q-..:.e
mo ,;i en vet de tratar se d Ci! do.$ comunidades se .CJl\re ellas no tubo aeY.~itrdo exPl"'CSS n i t:.d to
poro prG<:Cdl!t de 0\ro tn<>do, Se eo:icfllm:.ó1-óo, ea
trc~tara de una solamente.
consVeu~.ncb, el fa1lu, a l apr .:.b.ar ur~a part::i.c!i-ón
No hay duda de que la df.1M~.nd3 sa refiere a
en 1~ eu:.\ se {>t=inciió de las d03 cosa' C<m>ltt>eS
d<>s comunidad._ siJ>gulares, lnd~dicnte!. Da
KUthi\Omao, para h acer d~ ellO$ una sol• , y aaju.
maner a qu.e .:tl dividitlet~ ninguno de l<»> \:upartf.
ripf':'S pucrle pr~tellder q ue la cuota que tiene d ica.1· a loa cvpartJclpes .aus porcion-es ñn ronsi,..
en uno de le>:! bi""es, se le acumule a la que tiene dQraci6n a Lt rad.icaeióo cspeci::tl de suc cuo1.a.s e!l
uno y oti'Q f undo.
en el otro, p•ra que se le t:ubra en éste lo tA>tali7. No huelga agre.Rar, en !'YO de la técnica del
dad de :1u deredto. a menos <Hit~ los demás c.opro.
pi9tarioa la ;Jt"t=l>t cn. Y es qu~ el condómino no r~~n. que ·)a involu croeíón en esta ~lilus::ll, ~
-puede vrerrnder sino q·u o <m el r~spcetivo bien ~itas díl disposici.ontt: 1to gal~. com() i.n!ri.ngldas d:ise Jtt ~tdjudiq ue itl Porción q uA corresponde. a Gil l'Cchun er.tf!~ por errores de de.t~ en la est1n\a..
dcrctho indivi..scJ en c:w ~!en, no en otro. a uncu-an.... d 6n de dctormin.iitdas ~rueba.s. ~arece de todo 1\u:)..
<io tm éste tDrnblé n tcngt\ una cuntK. La coto 00· d:s.ml'lnt.o en casadón. CAda causal actt\a dentr.:)
mún F:i!! distribuyt~ a prMr~ta de ¡3 cuo1a de cada d e ro órbifa y 110 nece.[ta • P<>Y"""" en ninguna
comÚD~f'O. sin l,nvolucra1' dér('!chos co~TEspondien . de l ae dem"s. pcrQue cada ruB1 conduce a la 14tes a una corounitlHd. con los q ue I'A<"4'e n ~n otnl, .cil·m,.ciún do la s.mtc ndo. Sl d e lA segunda c.a.aal
s-a1vo - se .tep\te- que en eUo oonvt:nlt.Ul todos se lr'9b, ru in~nsonancía hA dtl! f'€su\tar de B
cumpar ación entr4 las pre tetl$Jooes d~ los Jitig l\."'l,..
lo~ r.oi')ftf'Ücipe-;, Lo contt'arío c:;taria. en pu.sna "'
la norn\a elemen tal de· q ue lA eos~ común debe · Les, dcdudclas ogoTtunamente en e l proce$0, y
l a ¡x\rte rtGOlutiva d.el tallo, ~s da~'r, entre lo
distribuir~ t!rl\r~ todos \os copal"'tí.cipos en PJ'O"
porción a ~us ·dc rc~:ho.s.
pedirlo, lo plant"'do o ale¡¡•do en la OPOrlun1da<!
No importa que IM cuotas d e a!"nbos comuneros pr octaa l por actor y TeO y lo otorgado, JWgDdo
sean t~oll'S. e n uno y otro fundo: ni que ht co- o <".aliado L"t) la deci!iím. A 'e¡ta com~ttración es
ajeno t~du csfue r.~,() investigativn .en el t arnpo
propic~d~d ~:ohre ellos l\:tya t rnido un mismo ori:.
pJ"Obatol·iQ• (.~mú todo ra1.ona-mien1o en el terreno
gt!U, ni qu~ set:\n · conti Huo.~ o bayan sido avaluajo r:dit-o ~ustAhda!, y d~l(th~ J u~go ht vjoladón d e
do$. en ~njunto ~ su~ ón ant\.""rior, o en el
propio jui(l:i() divito1•io. Ningunn de eatas cíteuns. Ja ley .t>uste.nth.·~. e n (:uaJqu(crft de · :~us formas,
tomcl83 llat.e que dns N m ...,nidAd&.\ s inguJarrs se a q tae: 3t' cun trae la causal pt"inwra. ya que -6C
conviP.rta.n t"n una 30la, ~l no interviene: la volun- repite-· s;(,¡o s~ tra t\1 dn eonfl'()ntnr lo prcrtcndido
tad dr. l os comun.em~. Ni tamn<K.-o que en un p-o1· lns co r. te ndvt-c~:~ y r<1 re!i4-«elto por el j uz~ do?
Sin ru!<:eslclad 11• est>~diar ¡.,. demb motivos
mismo j uicio ce hub iesen ncumuladu dos acciones
Qjvis-fwiA.:;, :-ef~tcntt-:: 1\ dott t:omunidldes> purquC aleg~dos, ·la sentencia d~b(l ~asttrSO' t>or el »resente.
una simpl~ C::I(Ut'I\Ulad ón ~le nquéliN -que e.s
k~t~l, oeglrn el arti culo 200 del Códi¡o .fudíoia lPot· 1nntu, la Curte Su¡•t(:nta deo Jus tici11, SaJa
n o pue-de b.lc~r t:lbl~ T'S! .O. de las dos comunidades,
c(lnfundíimdflltts o unjfic6.odolu .
de CAsación CívH~ ndmin.is~ando )U!:iticia en D01t'Joo
6. Por tan to. la ~n·ten-=-i" :1p:y-obattrria de la brc de l a R~púhlir:~ d• Colom bia y por autot!dad:
partir.iún e'l'l Q u~ !1;0 hubic~e- h#cbo Ja rusiém de las de la ley, CASA 14 •eni.P.'leia d o 22 de oepliembre
dos romunfdades ~ tnoongrue11to: t·on Ja pret.ll':rl .. de tDSS, p rofnid:o pnl' el T':ibunal Superior del
sión del actor, en cuanto al prdir la diYis.ión c!t
Di.ostrito Judlckd da Ibah'Ué, ~n r.l Juldo div.i!lorio
los dof:: fu ndos, no t·et~unció aJ derecho dt! q ue se d~ Alejanctr tno :M/)ralc~ contra Mojsés Torrt"S ~.
rur¡¡ lcx~ lhunadO$ l:¡aJsiJJ:.u
-cientt~,

Se
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y por Ja cual í\le aprobada la. partición veri:fie&da

en dicho juicio, y en •u lueor y procediendo la
C«'te corno Trihanal de instancia.

rior de Ib~ ué. ft.chf'.dv cJ 29 de novi~mbre de
195';" (foliou 3a y Gíg\.lient~ liel (!Uaderno número
4 del cx¡wllonte) . .
Stri COl(ttlJ en fl:l ~·eeUJ61) de .CQSCl<:)ón ni ~D l l
~gnndñ i.JlStan ci::t. Las dQ la primera instaltciB, ~
C::Ql'go dol demadantG, ·

1•. Rcvóc-ose 1• <EntAncia do 9 de j W>io de 1858,
del ,Tuzgodo Civil del Circuito del C uamo, set>lcnci;¡ POt medio de la cuol fue aprobada l r, partición
b ech~ tn e"l ~r~do juicio divisOrio de Alojan·
drino MoTol•s C<>otra Moh~a Torres R.;
2>. Jmpruébll6~ la par tición en rcl'en>Jicia: y,
3>. Ord~nase al partidor rehace-r el trabajo de
partic iúu, adjudlcondo, ~" cada uno de los in·
<Oueblcs dcnomina<los lllaM Uts y IRllLb:!éGI, la porcUm que :1 cada coparUcip~ cotre~poada .a p?Ot'rsta d< su euota eñ la oomoDidad de cads. l'llndo.
E.n lo demé3, ol partidor ajustarA su tat"H 11 l.aa
órdenes con....,id<u en el auto del Triliun,-.1 Supe.

PubJíquB$e, cópiese, notifiqucse, fnsé.rt.éff e.n La
GA.CETA JUDICIAL y devu<lvose el expedleDw
>l Tribuw>l de <>r igen.

.rnrre

8~

Soto,

Secr~tl:f rio.

···-- -.

·-·-- -- "

·----···
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l . - SlolJI"gl<ht • 1 vfi<lculo j•.uidic& ¡ neosa1
1!>0: ro ~poriunc deiiutoi:ll:l 4e ,., ;poetetJWa..
mes rocí()taeas de •ltf) 5t01'tt!$ oo::aomxreates td
1~Ugio, ~e lltl:il\lttan '1 eHí se et:Dat->ou l&S
J>Ottm:., <let !u•~d<>r i!e in>tantia, a tal uo·
i & 4lC.t1 &l faJ lt• debe: t:el" eUru, p rcc:l!io y ~
tom:ot~.aocb .con I'!SG:." !!nlsmua prc~ioaes

(._, 4U, C.

.r:¡.

?arect..L'!a ""1c ~ C$pecia! t,_,te1:~ jnr!cliea
q~<e ~~""oCJ•• y ¡.<·•l•s• •l!l a"'J>!ótu<l 6• ;,o
defeco~ le ob:g ..:. flt:aillilld:ñ e x"""- .fe
i'.imit~. ? oJ'4lCl" t:l bs prf!te-~si~Jté5 del aetót
1}ueflmn ttl~ail)IL't eo el liie•lf• f:t,a1ld & hl"'·
tr~lna l.a. 4)CJ1Cl't::ln i.da~ ile oo:rrer;trto. so hay
:pan b.s exco}'eiO!tes f.Oe:¡('1tlOriatJ e\ ml.mto
1'ltor, lJUes $f •ll\ =~.da goaem eoi1siat& en
~u~ ellu

se:lln 'I)Th'Ptlf!Stl!~ ~n. Ja conte.-;t:. r.j~n)
)Qedcn siu et-nbn.rc-& alep...""H en coa\Q'I.it':i2

.Jle JaJ tnceactcl;u: ~ft.f. j·uloio. QD.tC!J de Ja d VJ..
ct.óu 'barn sen~~ •teia. y ner.-o mfl,: 9.Unll)ua . 1s.
<tlte-epdóa UQ baya si& y:.t:)tJOC$ta lli aJeplh.,
cl.ll~ • 1 ~CI~<g:~oi,. <le iufnDeia :reeonoc..O~ sl
~>•U~ ' " "t!fl<odos los ''""""' ¡;¡1!10 ln co!lo¡l,\lhtye:J) !:llvo .:tu·e se tra~ de. h:: {tlt'escciJel.óo,
~ s.iompre fd>l! se.- f.D..-t~a (S<!l r :14!}.
:Jo-n 1oc1o, Jn elasticldac! 4lel 8i:;icWtl. de
defe::>SJI. "• ~leca a ~epm.to !i)lono cO ¡m,..
clpio ~o.11a.montal ele da hltod ele dioe~lóa
en )"' a.tat.s ~uc fa !llh11cia esta llt.llllllda a
~~lv ez, t)j sl~ DJfiCa que se .abu.n·d.W!lt: e~.

cl'!tcr;,. ~is¡>~~sjU~o varn s...4iltlll.'lo -

2-w~

r,oo¡e.lén f.e 1>!1'-llA i e ell•illeJI>1"" p&•

hstuiJu:sc:::.to el czro~:. S~ .el ·W23Q ej<::tee a:
phnu de 1ibel'tai ' oclnl &11 de!'~clto "M-a el
ol>2e1o Q:Ge le t:IOL~et~eec. "'• · lz2.<>C'i. cmosdh:>
sobte su _,st~.lo jJU'Ses.»lf'1<H St: 4:orntttf\flula J~
pa~ jll1'idlh:o. en qu-e •t r,eo~o ~003:1~ 08
:~~...,..Sa m•1lil.,1r.oiúo lo\ &!C>miiDI"' & ~
rJect1ta ~tM de d 11eñ::. Rli~le nm7 'Me::! ~4113 $T
obJ~te ~- o.- pfl'c:ttat~ y allt ell:lbllrtO ~ e&.

pe tal. m3»;ú.D .e:t-U sufre Sil ~~.
to: os "ll'" 'liS
~ cutl>. B<:. 1\f.m oi
al.s:uien tiCite ti eonvecoclt:d ead" 'hoDaJ~ e
ÍlltiiDI) <do:- •r:r d~~;¡() íel Qbj(!1(to aa-e ~

1'3•••<1••

y tn ?tot]i 4J.d pM-I~:neee n O>t~,

etitó .e~W'V!O
t':~dó eíertament.4'!. E't;."' su pc&~~r.ill ctt ~<:! á.ue-.
DlL te. Tuvu ia cu~e! eucla é10 ~a~ ll~llfl'.l6fr~dlo

>1 t!q11'll.1Zi• 1»r .....,;.,., kgit;,o¡¡, ,.,...,18s (le
f~1uie y ele todo otto vio!n {'fSS
~.).
l&t tP.e~De 'ltD eAtá fr:1111l1aá~ ~ ,.e1 ei?$DftJ
JW:.r6 ~:t s o tDllls :ao de.uoili.Gem k ~

=·

de Ja cootUoió.b Jn cr.aaM:, Df o:"!W!~::.! lll',lf•~
:¡~uottre• 11: bcn<'Stll.i•d •" ~~ vllri.-. 'l.lo !""le
yuro de ll~cho :110 •• 0(¡!0,.. 1 mct•c ¡w,.

!!>'"'"ca

CQDta lo \)1l011o te q~ee el le!';sl~dol.'
la ' ""JtrCO.iva ~'l•t..llutió:n <ll<e lo: olll·

l)ant

11Dt'&.

á

Jrrtqui.sitfvft. C!l UOS precttilhn%~Dt.Qol ei'f'JJes. 8~
IOI>Ie.tle staeelllc q::~e sl p~r. ¡pL'<>.,..? ~ ..1
~<>tldo d j Uo¡¡lld<i.< ..,,....,ira ~·>e 10., osliln
Qlnas las c~::tcJlei oncs ae J.n ~e.ióc incoala.,
tproc<:de C'J clecret~ :.lfflolutot'io ;r:J D.d!lt~ Q!l ile..

ma:oclad íl :na Jo b!lya hecho 'Vt Jelí' sino en
~ de 1• tltulóa !1""' .u1..,o!a. ~ aitn
e" ~~ oasn .te GJUt h-.;l>iose gu....Uoile> abseluw
.Jie:lcl.D al «<,.I>"Ct.o. :?o?o .,1· s1slem.a \epi
:llo.fllc:alt;e& ¡¡oro -el uJ:>t!lltola·ll<K' i-ovut ilclra
algu:t lJ'!'rmisi'fa ó-a la ot•g-o~.lltueión 41e Ja

r--.

ile1- dol ... f<><= :II<Á9 ... ~.
C,tt!2 o a,(.")idrari.:t, tt<t1t 'ba9e -.111 ~tml1ZC.if';ii'0)am~
s'Ohl!S :no .j~ Cillrlcl as cm ]tJioJo T at ltlir.I?,;:;LJ toQ
la vel>lcl,¡., jqrf.il<>• pzuee, al.

C orte Suprerna de Jw ticia~<:io la de Ca.so~eióo
Civil.· - Bogoló. di•ciséb (16} de didomb:re de

mil noveciento& cineuenb ) nueve .
(lllaBI>Irado

¡H>~Wlnte:

Dt. Jo•é Hemlindez

Arboüez).
En re:lvindicadón d., una h w-edad que fonu
parte d• la haciondo de P.:l Colmtolll•" en el l><Uole
de ~ d(l la juri>:<licctón de Bet:mi.l!. y con

lns súplicas accesoria& corespondfentes e 1M

~·

GACTlTA

netd ..,rrs d~ m~:da ft. q\te.üó incoada la denta.nda
lnlcl;.l d e Le..,.,.- ~ •m<la t.: Eajst ~
Rtd,n..'1!1d.& DtnJas Reat ~, eon titularidad derivada
d o 1~ su<:~slón d~ J uan oi'~ .Tesús Hojas, 4~ qu.c
'!anio Ja iletora romo el demaudado fueron participr.'!-: clln. m cáíltdGd de <;6nyuge supérstite, y
ól, cotJtu h1j., legitimo.
Cor. f<rJto 1~ de dóclembr~ eh 19~7 •1 Juez
Prin\(-!f'O Civil del Cinujta d.; Ande~ cerró la primer~ m:su1ncin c~•n cl~~pa(ho de' fRUo r &st.itutOr
rio &nh~lt ol ~osr~ctol' considE!rado de bu<.~ na fC".

1\·o estuvn ~~echa la iltt vta con t:Sta callfica...
ciñr., ni tt\mpotv ~~ dc::rumdt\do con b cor.dan~,
d~ sutortt: que antl,) el Tribvn.aJ Supet·ior dc'l Di5r
trito Jvulcl<tl ¿e Medcllin oc abrió la ~~>,~~unda
lnatunc;l. por Rpelaciú ~ d e. a mb a.s p.artes.

Surt::cJos :os rc&pt.: ~o:ti\'CS ~rámit&$, la sent<.'!ll.cí:::~.

d-e 2S de Ift.3.yo dt: 1!~6-B p•.1::o fjn al se.gundt) ~ado
¿el ptdto ton dP.<"l"eto de r,._;;,titudón del tnmuet>l(' ;y tt·atumit:ntu rtc malu Ce Pt\1"8. cJ po~Ced<lr.
Y e~; >""" la oportuni::Jttd de resolver $Obre el
tteur.:.o de ..-a:sacióo intcrpuc.:.-to oportunamentt
;t01" e.l d(·mt~. nd~du R&inaldo Roja.' Reslr epo.

F.:ds invocttd&. · la ('au!lat ' t• pan ;(1t'mu1ar dos
etu·gol:O, er.w~lv'l!ntu rlt> infraeión. de lo-s artlcWos
762, 765. 768, 769, 968. 739, adttn~s del ~.15'7 del
Có.,lige> Ci\·iL
'En el "l'hnero s~· .-.leen \nt.erprttación crrón~s
de lo.< o.tl<:<tl<'S 22~ y 593 del Códí~ Judk~l
pl ~xtremo d~ no admJtic el se nten~
cxetpciO.n ttlttuna qu~ no i UC.'l'il anunciada
"' 1• respu..,.l'a o l• demanda ínl<ta.l y ro""idernrb 1ut':rn d~ In Uti.; d')tdo mW io ntt~vo, sin.
p .a.:-ar mie:n t.r.s; (•n t:L contrato d t~ or:.:er.do.míento
habido t~ne t:! cau~"'nt~ J\um de Jesú¡¡ Rojas y
~! dr.:t1andet.dLt, que a~gu:rn a este último ~,.¡ der~eho- a m~joc~ sobre C'l pr{':dio poseido :u.llegí.
t tm.oml?ntC' -dict~ eJ cargo- y QUt', por ollo, el
deme:-td~dn no puedt' ~ sujeto pu1vo de 1:. l'E'B·
ti tu~: iim di~C re tnd a por E:l Tribunal.
En ~l S(~J;4·J.ndo ,r, aducen "error~ (':Vidbntfs de
der«ho y de hech o" por !alta <!<! aJ)I'foi.>ció~ de
te$- t lmonio~, de lns hijuelas de Ltonor Rutrepo
\'ludo ''" R<';as y de lt~inaldv Rolo• y del titule>
<le represtntaci.iul con que actuar~ e1 :1poder-ado
d e e::¡te últirr.o en c:J 3!":10 p:1.rtitivo d e la SI)(~
cony u~:ll " hcrt"nda .:1~1 an~d icho Juan d e Jcosi.'Js
!tn)a.s.. Todo r"::m Tttfc.rcnci~ t;t que e l gcntentindor
re nb.stuvleu de cun~idóur como prucb.o ~ucl
m h m" C)J'lh'l\t(l de arrc.·nd:lmicnto con que el depot-

.JUDtCJ.._L

rnando<lo quiso probar el hecho de "ser duet\o de
les mejOTa& :'\grícolas 7 por b1nto p~eedor lcgitirno df!l lote", de 11uei'tc Que: aunqu.l-! p udiera
tr.nf!r llxito te reivindfcadón. no c;abda la ordm
d e TeslHufr sino ..hasta eu::rodo finaUct el tllf'mino del arrendamiento'' -dice la .:l.CU!8clón--.
Coll.! id<:ra &demás q ue el st~'ntenctador iru:un~ó
'=n e-rroJ; de h~C'hn il1 entender que la. partición
de hicn~ e n C!l juJcto .Su.et':St>rio de Juan d~ J trú.s
Rojl\s ts 1.:álida p-ara concluir q_ue R~~:ina1do RojQS
renund ñ H sus d(•rechos sobre las mejorAS. t•cuQndo u I!Vioonte 'fUe t i maMato dado por él lto
bclul:e lk f:1c:u ttaó de conv~nir a au nomb ~ la
p'Jr~iti(m de bJenes". Y a m,que as~ fuer,!'- ----llgrllga.
c:t rec.u rrc:ntc- h::1bria que ('On&iñerarlo Jlmltado
~ ~~ bi en~ d~ la saJet_¡lón~ ~ro et1 manera al¡u·
na :t 'ns bie~~fl del podt!r!lante, pues que ln fa<:ulte.d pa!'a tr(tnsigir tampoco outort2aba al mandatario pllnl ello, ni ~ donttr los blenes clet
m~nda.n te.

n~lducc de $1\1. ~lrgum~ntación que r.l d~'1:nanda
do RC'\jss es '(>O..~P.d or di! !as mejona. ::¡,gric-o)a;;
·•cOf\ un t'tuhJ le(ltimo, ..~ d rn.::ir: con la más perfecta buena fe". Y conctuye- en P.l 1cntido d e que
a. cnnliecue.nda dn e-.c:os errare& ar h.:-ehn el Tribuno! violó IR~ n orm& ar ri~ citOO.., "cl<lndo a la
part:d(.IJ". de bh:ru::s succsoralu Wl -3-lc ~m~e que no
t¡er.e, y a con.&ecuenc:ia deo: C!'l;o <\1'dt:nando una
r-c;;titllr:ibn quto: no put~E' otdenarse cst~ v i·
g~nt<: 1'! 1 oo:ttratr,, d~ atrl'ndurniento, y eoruid<!N.ndo ~ noj:ls CUJ'h) nuse('.d or de mat:J. fo, que no lo
es".

H~v~rl a.

~i.ndor

:. Stgón \'jtne ('Xpuedo. tn.n ttl Ja <IP.m.andante
RC'strAJl() \'iudn d~ .Roias como el dema~
dtu~~ Rc.inaldo Ro~as. Restrcpo tuvieron ()} carác~
t ::r ñt" cop.vlí!!ipes: en 1a liquidcción de la here.n~
d lt d,~ J1Jail de Je;,ús Roias. Y es prccis:lmflntc
la titul:lrid3d ~mnn~d a de ~AA t:a us:l inm cdia~s lA
que ha servilln de apoyo en (lerecho' al decr&'!:o
de rc~tltuci6n pronunciado p<tr el Tr ibu.ual de
M•dellln.
Vio el sentenciador cómo c.n la partición de
b !cne. le f\1'0 .,;judicodo a lo viuda el t enei>Q
crobre (1uc v ~ na ln li ti~. t:on la t'XDr ~t;A y -soU~
ri~. ~~ar aotia de todos los copa:-tid?et de •·que
Jos bitnes ~iJlo dos eon la hiiucli:i corr«pondif'nte
para le. cón >·u1:c s:éñt~ra Mari.a LeoJ\or Restropo
viud!S do R . no ~x isten n\e)oru d~ ntn¡uns eape.de d• pi<oplcdad de loo ml.smos, ni do particulares". Vio am a.dcm ~::; " ' TribuMl que los coneu.,~o,.Co.,or

JV D lCi.&J,
rron l~:~~ aJ acto de flttl"tición (~¡.,rosaran el'\ ((li'm.,
in"''uívoca qu• "d«ll<> 1• to<ña ( 25 de julio de
l 955) lo.s a.djudicatarlt>S han tom:::tdo posegllm ma.
· tulal de lC~s bienes q ue se lt.s. han ad judicadou.
Sj, P'.le:i, nu éxistí.an mejru"a.a ni de los cap:a:rtlci~s ni dP. pttt·ti~Jare& y d.~ otr.n parte se h~b!an
b~d tu ~r.trel(u rtciprocilmcn te sus respectivos lo.
tes, habría cttrediJu el sentenciador de base p lausib14- par.~ n:g:ir t-.ol3 r daciuna: de b.s partes en...
irenta.iAs e n el ptC'IS~ntc-. lit~gio POr un (ontrato
de an-cndamtonto l'>~tensiblQcnen·te terminado. Y
el c:3J'.(I) e.u ltJ tocante a trrons tntmiiiestoa ~
he-cho ~e e.n~ul':ntJ.·a. desprovJsto de incid~ncia en

er

r4!'C ur~.

2. l:\ d ebate en nón~u= forma h>. versado so~
la: jnvalidéz de la p:lrtidón dP. bienes y, p oF lo
mi.s!'nt>, la rr.tiU~ctivA s hnM!ncla aprobatoria con..
SF!!'\'O tt plenit1..1d su tuerza vh1 eula.a~ para qufa..
N!S, eon:\ 0 ln actoT.a y el den'l:lndado, tu..•jl~ron el
caró.ctt'T' etc p1lrtes t n .aquel proc~~o suee.sorio.
Que c1:. ~omo desapuece e-l rn~ rito d-a W 3lcc:acio.
"'" a<eret ele 106 poderes •1ue el procurador )11di<ial do Rojos recibiera "" aqu..lla oportunidad.
Y, JH,\ r Jo da mós, et claro que no so u·ata ahora
d<! rovl•ar la liquidación de la herez>cla da Juan
de Je.ús Rujtll!.
3. Surgi~o d ''Ínctrk• jUrldieo procesal por la
opor tuna dedncci<in de la;; pt"et~nsiuoes rcciJ)t'Ocas
de bu onrtes roncurrente¡ Kt litigio, se delimJtan
y o!U •• em.,>rcan lo'' podAr<~ dd juzgador de
ín.stond", a te.l moW> que r.l f aUa debe SC'l' claro.,.
prc"'-i,-o y m ~nar.cia con esliS misma.& pre..
te:r,s~t\ntis. (4", 471. C. J.).
P Areccrfa q ue la fiS '()f!dal tutP.Ja juridica qi:le
garantiB y protege la !lmpllt ud d<" la defeusa, la
otor1ara flexibilidad exenta ele Jimite.l. Porque F>i
Jas ~rotcnt>ianes del actor quedan plasmadas en
nl libelo ~uendo tcnmina ~.a oportuJ\idad de ~o
rt'e').tlrlo, no tul,y par:e l.jl$ e~oepC>ion.:s perentorias
el mh:rno rig()r , puc.s si la regiA. ~~nc raJ cons;.istl:!
l:!'n qu(! ella" Gean prii}Juestas en la contestadón,
pueden sin emlxtrg<> alegarse en cualq uiera <!<! las
in~tAnd..,.; dM1 j uicio ~ntc-s d :: la citación para sentencia. y ~lj!() mi~: au~Utt la CX<;E!pci6n 1\0 haya
sódo pzop.¡c,sla n i aler;ada, dtb e el juzgador de
ins\111.neia rc-conoct.· :la si

h~UD ju~titicad l')s

J01 he.

dloJ que la cnns!ituycn, ~nlvo que se trate de la
prescripción. q ue siempre dube act' inv~. (&"l
y 3(31 .

Con todo, la el••ticlrlad del •i~t•rua de d orenon
oo re lega a 6ieg'U.ndo plano el t:lrineipio tunda-.
m P.ntnl de b l ea~d de :3iscutión en l os de.bmtes
que Ja jus:ticjA ...,tñ llam~da a resolver, ni eigni.

flca que !=:é Ab~ndou~ ~~ criterio di!~vo ~"
sm.ti\Wr lo e;)f\ el inquisitivo r.n los proeedimie:n"
tos civi!•1s. Solan1E"J'I.t•: ~ucede que si para »rovccr
An <!l fondo el ju~g3dor F.ncue:1.1.tra <;.U! no oStf.n
llcl\os 1.. condiciones de la aoclc\r. incoada, proocd• •J ~ccretQ absolutorio •unque el dom•mkd"
no IC~ haya hCCJw valer sine en vísperas de la
c:i1ación pay,a ~ntcnda, y aún c~11 el caso da que
hubiCSf': guamo.do .,bsolutn sllllncio .al r~.
Pero el s i:;t"ma lt.gEtl no s:igniríc& pm<a el scnten.eiado.r in ves lidura alguna perm.fafva d,e. la OO'gnniución de Ja dcteru;:a del ceo en forma mtts o n:atnos
ofidosa o arbitror}a, con bast> en r.ontram-etensk~ncs no dc·dud das en j uido y al rnarae11 d~ la

relación
Si,

j urídktr~L

~ntonces, ¡~llr )3.

títul:::tr.W;ui de l:l a(ltora. q ue

~n:-~nca ir.meáiotttmEn\.tl de IR Uqu.idación b~dt.
rnl'i~ en C'}uc cl. di!m.:u~ado Iue parle, ~staba tnob::.da lil prim~rtllal coocllei6n do lA acción de do ..
tnini<.1, C\J.dnclo nincún rl~sncuetdo ha existido &Obro 1• d n~~larócl• d e Identidad mi"">a del objo11:>
QL'C

o\ d em andado r e-cOn()C(! poseer, el pronuncift..

m:entl) rts:titutorlü .dt.:l ~mt~ndttdor no pudo "er<C detcuido por un ronlrato de arrendamiento ya
!r.operute por v oluntad uMn;me de quiP.ni!S ccrJtcurri~n"on a t:kcluat' el ac:lo parUtivo aptnbado ptn
rninistcrio d~ lo j uQtÍ<!Ül·
4. X... pnsesi6n d<> bucoa te •nowntra pOr ntcmto Cl t!T:or. Si el dUt1iu ~:"jerC'C ~n plo.no Ó,e 1!·
h~rlod .wcittl su. derecho Aobre el oh)E!to que 1~ per...
tc.nec('. nn h~brá cu~ti ón sobn AU estado POM"~
rio: ~ contemplo 1& paz j uridic.l en que el hecho
I.'Conómkc• p_c; af:l~cuad& rrttmi!~Qh,ei6n dd don1ia::.~~·.
S i qujE"u i:je<'utA actos de du eñn .sabe muy 'bttri!
q uo el objeto M le perten ece y •in embargo se
dn pm: U'll, nin¡:ún C!rror ~núre s u entent.llmiez.to:
a~ ~IJenA~ Jloo;ce<.l.-)r d~ m~Ja r,:. Mas &i algu!lb:!
tic "" el convencimiento ltonulo " intln>o de ser
dueño •M e>bjcto que dlstrut~. ¡ en reolldacl P<n'l.f!necu •'!! otm, <."S'tá ~quJv:.cfldo cíerbmfmte.,. p.at'O'
~tt pos-t:~1ór. ca dt buenA fe. Tuvo la condeilcl-& de
habe-r adqui~ido eJ dcminio p or medios lcgHimoa, .
o>:enlos do frau<lo y do todo otro v icio. (768 Códl¡o
Civil).
·
~ derP.cOO nn esU fundado r.n ef crrDr, pérc
aus normu no dtseotJocnn la iaifbilidAd de 1~ con~
d ici(•n hutn.ana. ni olvidan nut1c:.:a protcrcr Ja ho..
n e.sllri ad ec el vóvi~. Un i"""> yQno d e hetho no
:..~ opont~ y .:mt6 bien e:t:plic:a lo. bu~na fe que ~
Jegit:"lador presuma para. J~ prOIJ'C!;i1J& ~rista!J.za.
dón de lA. ~ultura.
Pero "; en eJ hecho stt cx..,¡mJ:'la. C'1 CI!ISO dEú h ijo
que n ·~ ig:lot·~bo. cñmo el ()bjeto Qon rcivindJcación

G AC J:'lr "-

fue adjudicado a la rnadro oiJ> c=¡;aa !>O" concepto
de rnejoru de los coasi ~ e.t&rios o deo terceras por.
~nasa düapa~ece ('Ualquie-ra mru·gen plausible para mtP.ndcr que .d .t:!'tror ha.va sJdo explicativo de
buena '(~ en el ·p<>seedor, quo retieno ahora sin
causa lo..9 ue a :su m:ldre p~rWnece. El Ttibun3l
t-.Jilló ttll.ót ''una \~lnntad m~tl dirigida,, e intm<iori 00'\l:raria .Q l a bu ena r,. Y CODira SU juicio,
formado en a lambíto de ]f)jl poderes cliscrecioa::al<:f:. que al f:t~nt~nciador oorrespol"dt'n. no se ha
becho ..ca:nsor-a v:.h•c;tera dentro del pcrimetro circunscrito del '"""" o Cl<lnordlnario.

Por lo ox,u ..to. la Corte Supr<ima <!» Jwtie~.
en Saln de Coso.cló.<l Civil, admini>tnndo justicia
en nombre d< In Rapública do Colombia y por
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a utoridad do lo t ..y; NO CASA la sentenoja <1~
fechn 26 de mnyo de 1958 proíorido ~n cl pnsen$1:
lili;{Jo por ('J Tribunal Superior dol Distrito Judicial
d e Medolljn.

f!n11W en

ca.~o.cíón

a cargo (]el ·recul'J'eDte.

r ublíquese. nolllíqueu, cóplei!e, ~ en la
GACETA JUDICIAL y v~elva el proC<$0 al Tri•
bunat de orígt!n.

L-~lU7

..at>lú .. 'tiLO la. id:CDticl:>d: <fe\

b lt:l1 ~s :~t~~.u d.c l~ r.w~t~ etel'!lt~..:.teft 4J!e ~

l\Cchia r.rtvi!odl~lt1~. c:&n.sar rulcs et'l 1:t
:!tfjO>Joi óa ~u • d • ~ta da el al'tloalo ~ & 1
U8d:Jt:o tiv!J. ~ iciea~hl u )f\ JLII5lUOSt?a..
O~ll <le q U .,¡ loar;,..ll>!• ••p• cM:icoclo M b
<'Jem•:nda es •! !P<)oeicJG poo o&l ille:nto;:>Cla<IO, y.
cttl.e: f os ll~d ~ r~ átclos oo M-"1.Uélis. SOl) 11M
m iS!!l.08 o eo.~:uoD6en a tos Qlle tr.:te el ü ..
t f!)l).

lLa dodrloa ho <!lellG qo¡e la ~iuebz te•tJ.
Cl>nlal co apta para demootrar ~a tun~ld:ld de

on te?ronn, !)!ro quo P~n g·ae ··~ca dlcr.z .~
~1 o~ ~ a sos deb~ zo~unt~~ ~on4ie i anes es~:Kcia ...

..,. d" cJQrillad y con v le<ióo, 1 lo< 1Mti~Gs
e.b•o nCuttse a ll.od!""' 'l11>8 llay= !l'lCStlll·
ei~~ r ~e Jn~; ~n .alc.r ouecta. t!leí ucii."'Se sr.r~ lu-gav a dut1a, 1:. 1i:P.t~:rt.n.in;.cióaf.. tlle On tin~o ll!tl~
1e M~Ua it'lCDtifieor r". e(). . 3.,. T4)1!7to 50, J.•ár~

3891.

.

2 .- -I.a obsen•at lóm qn~?- b ap ;:¡ el v-:cu:n't lll ..
tk er.. C23Jteién d'O tt~:e e] 'll'liibu a:l o.o De üo

n ·lfl.os wn..eeptos ¡wñ eiai-!:S .d n Jo¡< '\liiZ les
ui1:11.:1 di oreiCtl!o 112: del C6olico J culll!lal,
no toMtJtl.ílye C:. demo.stl>adOtl 1S.el -tc.-rl)r .Je
he~i!lo o.J••• d & (oo &o11~• ttDi6<> ~,. _ .
b lb l l ~l!eati<lo.d d d hi<n .-a.~.., 1>bj o(Q c1o& la
dm:aan.U.. por 1u~ber de~conocltt.o o nn. lb.alJ.; r
~ nido _,1 ) f'll:enta )tus: aet:a.s .4-t ~118p!tct0~
• oul" y 1~ eSD• e;pto!< p-M<l•l•• l....,<li<kl<l a
el~) J "" ~eJ>Cit., $;Jt3 ~1 aserle> 11.~ IIJ!lle
el taUador c:o-::11t:tiñ 'Dil. t lrJO:t d~ tl~cbo, al
" " ~•rle • los O::lct>lw ea•• d~ lns ;pe.U... ·. 0
:a Q~iiG 41c ple na prueba, at~ le'liiG!e eo !Ja tt>O!)':ma ~c: esa l ~da, 'lo 1J.lt"C t'm'Uelve una
q)()DIItnclfcclitn ~Jl el sns!e.ncdtllto :iel! ~t"g8,
17"1><, 1• comls!610 &e 111'l <L'T<>U ex•l"70 11. ~el
.u·ll:o. <Cb razón de Q llO sj ·la ttrue'ba no fue
n;>We'.aQa_e>ol ;.odin ""~

Corte SuprtftJa d e- Ju&ticia-s(l.la do CRMción
Civii.-Bogotá, dicletnbre dio?. y ocho ele rnll nov~cit!r•tof!

cinc.:uenhl y n 1.1evc.

(M•gisb:adc ponente: Dr. A rluro C. Po•ada ) .
Vitf!lba, Nelly, Enriqueta S' ·rruno G60ltz1 Ligia
y Gjlrrm Serra no viu.da
a pod"rado, ant.~ el J uez
del Circuit(l d e Ban ancabexmcie. domand aron a
es t~: M t~ni e:ip iu, re(4'CI:ientaCo Pl>r el Ptrsooero
Munic-ip;~.1, paril que e:1. juicio ordina.rjo do mayor
run.r.t.ia:, S.c hf~i~ron ),as ~iguieDtos declare:cione-s :
Priml~r~. Que }a conmnid..."\d Cormnda por Jru~
dcmand;mtct~ en la3 cuoQ\s q ue reza el Utulo de
t:d(pÚsjcL;n, tos dUeña d e-J ltnuutbl~ ubie01d.o en la
c<»l~e 91!- d~ 8:tr-rancab~=m~ja, dist~uido ~on los
uúmr.ru:t 7-0~ y 7-09, r.nmpue>stC'I (1., c:u:a, el tcr~no
~r-rnno de ~der
d~ If.f' ll:>all, por mt'dir.' dt

en q u1_}

~s tlL

e-Uüica<la y snht.r, rompTf!ndido por

~o¡

lkd"&Tos cxpr~doo er1 14 ailplica.
SE-gul:u\a. Q"'e el :Munieipio demandado e-.st'
obJigadn tl re:f:titoir a la comunid:1d actorft ''una
f~ a é~ tc.trreno comprendida C\ntre los linderos
dd eJmiDado! en t•l p'l!lt.o .mterior, de sc,~ientos
nt('tr-~ tutt.drados aproximadame-nt e y alinder.acb
a tti : por ~ 1 Sur con la e:::~.lic t}4; pol' d norte con
el· icr roe~ rrH df! ltt Tropical ; por cl oriente: con
L1 ••sa ant-.~ eita<b. ó c la mlsma <omunidad y
pao· •l occidente con b;cn d e L~eides Pinillo y

antcc de P e:dro St:rra.no Macill.S".
TArccra. Qno no obstante lo pedido, en e-1 caso
de que \3 onUda rt ócm~ndaóa no pued;a rcstitutr
d ten~no que ~e ;-ei'ltinülca! del~ pagar a l a co..
munidtJd detnandantA l a sumsa de dincrn que pericialm~nte S t' <~stabltzc:a en eJ Juicio como valor
dc.l ir.l'rf.!nO QnC s-e re.ivin di~Xt.
Cu.arta. Que el 1.1un!cipio de Barr&ntab~rmcja
C!h\ obliJ,!ttCIO a r.at:t:arll! 3 Jas cómuner as en proque e l bi<n hubi<ta podido prod ucir dcs~e e l di•
·po1·eión d e la cucl.'l que: c:ada una tiene <.."R el ter rttJo reivjndicado, el valor d d los frutos civiles

887

8U!D !O I AJ.
z6ndolc Wdo daño

t- merccn t~

y tOdo lut:!ro

W·

t antc•'.
t.a caUSJ\ de e,t¿¡s p eticiones la e.xpone en libelo,
"'1'\

.Yntc5ls:. así :

h En In mortuOri~ d e P~dTQ S::n·ano l\hu.:1o.~, s~
~ diudicó " la; oomunt!:1:a::~ S G.rrano Góm4ar;, como
lt.¡¡a tJri&s, y r.n IK p:-opvTci6n que d.ice la hi juel a
:.:m ·•·e spondientt\ Ja <:;tSa rlt!t~rtninada e-n le:~ primera
p.."'(it'ió.n.
2.•.•. F.n t~tl a han vivido ·"(l ~sdc h~\.-e roueho tier,....
P \>"! ·•.as dt:mtn\dantt~~ y su~ p AdJ·cs, Luie F,r ~
dsco &-rrwo P tnílJ:¡ y Let i<:ta Góm"" Rueda do
Serrt\no ..
~~~ HaC,\,~ m!\s d@. doce años que ést~. Sel'ranO
P inilt.. y G óm <'l. llue<l2 de Serrano, <Wl aut.oriu-

cl(:n d~l t:nton.:c::s dueño, ccmstruycron en (11 scc toT
sub..Ht~ J:C)s .':'9l'R!es con ·!rc-nt" 9 lA cal]~ ~y ~el&
:•~»<rfan!tntos Jll',queíios I'Alllrt> la lln"" del !erroc.B·
rrl\, scpn!"ados de éste ~m· cerca~ ·d e oUe.mbrc.
4-Y D~ la ~ pJotac i6 n de l o:s gor o,jcs y .a.parb .•

ma:n to.1, la CamlJW Sor rano p«cibie on:a rent3
m,~n~ual dE! o.o vt nt~ pe·sos.

d 3dtt ~ ubicoción· en e) l ugar :nés d!nlrico d e 13
p oblación.
:». El Munici¡Ao de B.ru-ranCAlb•rm~Ja na<hl ha .
p.1."""-óo cerno indemnh:aoióo por el t erreno arreb<tt.<tdo

a

In Cl.llUUn !<lad d emandante para <Un p.li.sr

] ::t Cl' trl'era ".'"1-• h t\$!.ll

cl l't rtt don~s

j u d k ;¡cióu..

su rosa

Y so1a.rcs.

:h. ''No

s~ptiernbrt

de: 1932 Jos entonces

A1r.RI-dc "'h mit:ipal; Pablo A. Toro, y Penoncro
M;:t nuel Fl(•'!"ú ., se {Jre!enta..on o. l.a castt dt.: l a f.:u nnJa Scrn n')O: cumnic:tl'Oll de J1AlA~bra
qH~· d 'Muuieipio de Bnr.,ancabcrmeja ncc~(.a:b..'t
Uuu tr~\Íl' lmo gflrttj~:;. y Apartamentos I!Xistentcti en
d t&ts QUe se rc:ivin d.~. y ,·etirsJ" toda eCTc.o. d'<!
:tlli. (Hu'll. prolun~::ar Mstn l.l liT1ea del fQrrocanil

d<: ·Ja T: Hpic:;l Ja c~rrera ~~Ptima, quo teiVI.inaba
~ut~ en la <'llllc su.
7". A .pc.so.r I'IA1 reclnmv do la ~;eñ<:~ra Leticia
GómP.Z nue:d.l vjvda dtt StúTtno p or lo ilrbítrario
d i' ! a mcdid:J., que i:nplicaba &m de.spoj o de G50
~:l A lcS~1de envilt obrero' que d~struyero n la~

11"'1 2.,

ed 1 fit::tci on t~ .

y se }lcvnron los materí.alea.
0 <" P.sb manen\ la comun idad demandante
f ue desl)ns.E:ida dll un tw·reno qu~ Je pertcnt'd a en

sr..

ptrd iV tas c:diJit'.Acionc.¡, y tue p rivad:!
le p roduetan y hobi érab.

d~ f)'i rflnt~ 1'\U~ é:;ta~
f:l"~uido proilutiénctole

en forma mb

he>~

según

1~

etuUll3 do ad-

tu..:ar a (,.'()ndP.TL'lt'J6n en costas"'.

TJ·lb1.Ul.al Supt:.-'t·ior de Bucarmnan_ga rcso1vl6 a.n

Mu1,;~ipa1.

rnJ t)ic<la~

l~Ol'ft;!!puuU~

Amb:~S p~rtt'$ ncudi~ron <:n apeku.:íón q ue e~
~a !lo

En el m•::• ds

solicitadas en ello..

Baaanc:t.bcrmeja n·>uc.:lv~: 1'1 ('No' hay lu.g ar a
},~ce: )as t.:t)ndtm~cion c-s n q ue se re-f iern los nu..
mc·:·o.lc~ l~ y !2.,, di! la prtr~~ petitori& de la dem.:u\tta." .
'2-.'. Cond <tl"UL al Munid ~Jio dt:-m4n dado -a po¡a.r a
la~ d•.:im ~ndanies Sc:-r o.uo Gc'lmez lu runu\ de
udm1re y \U\ mil do ~icntos dl'l<:Yenb pesas
:$ S1.2r.O.OOl do!ltro ~ . lo' tJ·e; dias s igu.hmtes
a J¡\ c:j~c:uto:ia del :tano, ro:nu indemr.ización de
t.1. f3,i.-. d<f W~no :l q LI.C se t"Cntr;ee lo dem anda,.
f {,¡\'U~ fue ur.u p<:kdo p(}J' d M unicipi v dr. Bar1·au·
~·CtbM r n:~·j :-t p;:~ ra In <:(lllA'hucd{>l\ de u:-ta c:1lle pábtic:~.~ ~n J.1 r u otA parte a q ue c.ada u ott <k: las cRm~nda~t ~s

d~.Q'l8:tda ~n

del ferrocQl'l'il de la

T..::a. )>rhn t:; s in!t.:mt:ia termí11ó C'Orl 1& sentencia
Ci! st-is d~ febre-ro rl~: m i! fiO\'ecientos dneuenta
y uicte-. J'lf,lr Ja cu al e l J uzgado del Circ:u itu de

~-00.

6". L a t nmunidad aclor.a Q$ c;lucña. y I)Ofieedora
d "l biPrl alindArado ~n el punto primero de la

li neo~

F.l P~rsQnero Munic:.ipal d e B:•TrRnCabermciz
c-on tet(.· d tr:.l.~tl aóo dA la d~rna: r.da r.t"g::mdv Jos
h "'"bns l ' o¡xmié.ndooe ~ «;Ue •e hiti<:'rar> ' "" de·

&* L a C.Hi-a ~abitado tHU 1a fotnilht Sttrrnno,
Sl:gún lo dice la t,;serituca 346 d e tebn:ro el~ 194~, 6 torg~::~.do <:h la Notaria Pritne ra de
B:ura nquilh fue dbtin¡ uid9 ~n su.• puertas de entrnd", ~n tcs, 0011 Jos nUm€rns 4·173 y 4·1 75, y, en
:a :•c:tua: nom ~c ~R1u ra, <:u~s los nú rnerc.s 7..05 y
a lin~erado

la

Tropical.

v~ntajosa,

tic v tc'inlitunt-:o <!e 3-?.PticmbTa d e.J tnismo
''J'HV:)CD lo. !J~I\ tl!'nc ia de pri...

:o.fl·:-., u)edlttut(.• ol r.nal

mer.w Ín.'d am~i.'l dict.ad:.l denb.-o d~ prt:~t& h Uelo
'.Y. nn su lug:ll', Ab5u e lvc a la tnUd&\t dem<lndacia

tle

cvdu.~'· Jo~ l%l!'JlOS

·formolarlot. en la dcmandll".

A th1mAs: c()lrl.cle.un a. Ja cwnunid3d de.rnandantc a

c.: hstas <11!! a ~n b as hu;tanciaii.
Lo¡.¡ m(.'tlvt~~ báRicos dtl fallo zon:
Er:u..-uC"tdr-3 ~tr:ldo el dOminio del i.nJDuchl.e
rcr.::wna<lQ con k\ escritura núr:n~o :t46 dé 1949,
en que s.e Jncluy~ k\ e:n ti'Ua d~ asignación a Ja5
demandantes de Jo casa 7-()5 v 7-09 d e la C<~ll e lit
de: naJTar.cabt:.rr\"'Cja~ COn la .TeñO~\JCiÓn d e 5 de
ogUSiv u<' 1921 por la t u.al oc adjuuuicó • Pedro
SetrP.no Mndas una extetl!i.iÓD de t~:rcno baldEo
dentro de la C'U" l e!=:th la (J('Upada. por la casa:
y 1<1• V!>rtltk ados d<- los Rq¡islrador .. de lostrurr.entos Públie•• y Pri vado.~ de Barrant~bermej¡;
y Zopatoce.
Pero advierte que no ocurre lo mi.~o Cl)l) l a.
identificaejón del terrt1no, ya q ue la dema01Ja se
);.140

e ndcter.ó ~ compl'nbnr que e l lítnit~ occidcn1al do
él se oxtienda h:r.ta la eua de Lácldes Serrs n o
PiniiU., es decir, qun en el l<ogado l\ las comuneras

Serrano Góme'T. e•tá eompron dido el sector de la
carrera ~. q ue va d<í'Sde la calle 90 hosta la lln&a
del JQrrocarrU, al t!empo que el titulo QfiUDclo:
como llr.dcro occ;d ontal "una faja ang<JSia dé te·
rrenu", y no ro h$. establecido quo é3tn sea el
sector dicho.
Se r «<iet• l uógo a 1M d ilif enci"" de in~&n
oculat que ae practk at·ou f'n cada una de la.~
instancla.Y del jtúdo con el fin d& "establecer, m
foana ()n.'Cislt y l'JU\Cio, deodc d6n de y h!ll8ta d 6nde p od!• n dar las d.in><n<ion.. de la refer ida l'a ja,
ya que como •• ha dicho ella c:1r eee de t odo al!nderomlonto ci<!ntro del litulo sobre el oual baten
deseaniiAr Ja f)rr,.piedadn.
Reproduce dP. l3 pr1m<'ra diligcnda, el concepto
de 1~ i>':!-ritos labre que ••ot inmuP:.b iQ detorminado en Jo primera ele las peticiones de la dcmaru!J>
:orres ponde al mismo a que se retiere ha ewitura

púb llc.1 n(Jm~ro 3ol6 d " 1949 d e 1:: Notarla Primera
d~ Bar,...nqu.IU> y ~1 certificado ele Erutrumeuto$
P . ~· P. de C$te CirCuiro . .. b), que utA> bi<!n a
el m i•mo qu e figurA en l a adjudicación htcba
por la G~bc·r nación dé Saotander, 't)n la n30lu·
ción del cinco de atO!:I.o de 1921: y e) qw> el bien
dotorroinado "" IR p etición oegund4 do 111 deb~U~do.
.si •• bollo dentro de Jo, ! ladero~ del Jote detar..
rninadn ~n la petlei6A prim.CTa cie la misal&".
~·En la .s~:gt,ndi\ tnsta.ncin prJ.~.CU~da por etU
Tribunal y con referen cia a los PllntOJ antedo.res
dijeron l~>s peritos: ''El lote 3obre el cual r.sl&-mos

Qctuando y q uco Iue motivo de alil>deracl6n ante·
riorrrumtc. e~ el mi~.rno q w1 se recla.Jna c. la pett.
ci6n tiol.liCtmdA de la dP.mt1n da, pero no podon\os

d.ict:J.tn<'ll, d~ q ue '\gi bien no pueden (sic'J ~tct'-
m in:lr.sc la faja de terron'> ::1 qu~ se l'Oflere el 'CStuJ.o

de los

dem~ndantes,

sea el núamo e.tw.tierld.G

N

lo d'"Mnda. sí en t aml>lo puC<Ien di~ q11.e
h ace parto d~J t.roido POr lo escritura s•o deier..
minar ~n qué e:rteD$ión•.
Consi<lora, ol te'i>Or de \ o preso.rlt:> vor ~l artJcuJo ~46 del CódiJ:o Civil, q•!e la ac.:;ón de :l<>miniu e::<tge q ue la oosa sobl'e la
~e ejerd la
d<bc cetttmin~rse con absoluU. preel&i61". "" e;lZar·
<la d• Jos cle'rechoa de terceros: y c;ue ..~, exi.
gtneie ''Ttft éSari.u»ente debe c:oosbr a; el ti~
rm q ue se apoy" el d OTecho del r ociamanf<o, el
wa,l nv so1améntc debe llevar o~ re~uJslto del
r<Aist.ro, sino tambié n la determinación eucta d &
r.u, ubic-ación y la prue-ba inequlvoca d~ su iden,tl...
dad, " afecto de obl<mer la prosperi<lad d• ou

.,.,,.¡

d.> ~·tw".

P;ora ul IaUador, la •linder acíón qll(> le da

u

dt~ rnahd a

al inm ueblé que se pr(.iWJde relvlndlcal"
eo caprichosa y carente de prueba$ <JII• la :tt;n.
den. Aunque en el proceso figurar.. dcdaH cionee

tenO.ienhJS a demostrar que

lo~: dt!m.o ~

vieron t:n p O&csiór. d e l a

zon~

astu ..

reclamada y t n.

@Jla ('OnStr'U.,Vf'J'Cm ude.sde tidropo atJ:ás COf\9r:ruC..

clo!\es fa l f:ia..~· e,Xplota~ por bs mbmaa, eldstc
oll-... quo dlcen que pe>r o.l li S<! tT.ansitab<l P'l"'
Uc-gnr a la línea d~J ferrocarril con el cansentl~
mien to d~ su anti¡¡uo pr oplelario Pedro Amonio
St rr.:mo. q uien había dittt::n.tc.rto que tnl terreno
q ue.l<lra destínooo parn calle pdblíc• como resulto.
ele\ hecho de hl>be.· camtruldo la OI1Sa adludi=io
r·n su tnortuoria a Ulridcs ·Stcrano PinUla dan<!O
:trente Al tE'rrcuo rccJarmu\o. ucomo si tuera r.o
p•·ulongadón de la carr""- toda ,..,. q ue hizo dos
. pur:rtas d(: .;or..tr:ada, do..~ ventanM y loa cQI'rcspon ..

ooñceptuftr si. sea el mJSrJ10 a q ue s& refiera ~
eseritura 3~6 de la No~ J>ritllora de BaJT20qui-

dfcnt~s · o.ndenes

Jla ~ cuanto hace t·eiereneia a u na ''faja angosta
d e terreno"', q ue lrno al lindero occidental de la
casa mllteria ele la adju dicscilm de las dem:mdon·
-:es, por cuanto la est:rit'Ura. no csp~cific~t dJm.en·
siones dO' n.in¡ una clns• en cuanto a la dicha f.aj a

ho.'cla Ja C81J~ ni)Vtnau-

!té re:ti!:.rE-.0.

...una t.aht irregúl.r de terreno separada de la cae~
y solat por un• hilera ele árboles d e edad CC<lsi·
d OTabJe, rnmo que ella data 011~ Jos qum oo T loo
v einte af\~ íai.tt que tiene un ::tncl\o d~ t res me .
tro• con diez ccntlme!ros qutr si bien -¡;or la fecha
de la dllig~la no cllisl!a nlngw14 ·cerca que los
u nl~ra, ~~ ('hubn en a.lgunt\ é poca u ~ oe.rce. de
alambre que o:n[ó est<>e ár boles y ~· -vl.t ~
~po... :wt;~ a la entrada Q'J e por aJIJ tenls
occeso <1 p\\büco a u nos bo.ll.oo cons trW<!a& "" ••

'rr~ns<Tibe

ol aparte> del concepto ¡¡er lciaJ. eo

que los e J<pertos ox¡>Onen q ue la caos. y te2Hllo
osignaCOB a las demond.ant""' a lo cual alude lo

e•critura 346, lo m i3ll<lr. que el lote de terreno mef~ria d• la adjudicaci6n, e3tán. d entro m. lo q u o
«e edjudicó A- Pc:dro Antonio Sen~no en época
e nt;gua.
Alué!e a la ub:wrvae!ó!t tillar de
perit m- en
la segunda inspec-ción , é'Q:Q miras a e '(l)licat su

m

CC'n Wla

tQnstrucclón totalm?.nie

ltl••t a b qu<: •• le h lciora

0t1

el rrenie que d2

R~ i>-1.,, adcmác!, por obser vad óa de los p~rltos
que actunron en la • egw>da dilitcnci3 d e lns-

pcccjón oc:\ll:u, sobt>e e~ b len q-ue se

reinvt1!d.J.c:a.

GA C!~ T A

J lD ID R.oC IAL

SSil

int~ior o an lar de tn c:.as~ y q11e x1!n existe~
la. nC'tuRlidad".
·
1-o• perito> atil'man t>mbiéo> q ue de lQ lúle~ de
estos arboles '1lazta el cos t• do orie.Dt.l creo la. casA
'd e Láddcs St:T.rQno P inill.a, o ~M, ol oocidental
del lute roo\amado, hay ~llll d istancia de doce
rru>t""' ron dncuen1a <:<:n11mdros, ""te.W6n ésta

:WG, de i de febrero do 19·19 da la Notorl.~ de Da.
tTO.UQuilJa. y los c~r ll!ic~do.s (lol Reg i~t rAdor y lA
REOS'>lución n\'Jmero r.ioco.
. "Para comprender lo que .., dirá oobce euorc~
d'e lu.:cho", o~c rva el rc<:urronte qut lo que n
r eivindit:<t 11M una f~ja de tetrnno, cmnprendida.
d<'ntro de r."J;aYor extttn&ión, alinder:ado en la pe.
que cubre •n p arte el aru:bo del inmu4 ble recla.- ticlón S('gundo de l.a dt'1llamla uf: "Por el sur,
mado según lo observado por e<tEI do,pacho".
con 1~ call,, 9! ; por el norte. con el f~arril
"En fin la doterrninnc::ión precisa d e eosta "ftt.ja: de la Tro~;üco.l ; por ol oriel'lte, con l a casa emtes
angosta de teneno" QWt se le&ó a las dm'!endan. <it..dn de lo mi.;ma <:<>municÍad; y por el oedt<ls y que se baila comprendida dentro da bn t.- dcntt:t, con bjen de Lácid~1$ Set·n.uo Pinilla y antes
r nrtos que en época antigua le fueron adjudicados de Ped ro Set'r4.no Macia6".
por la Gobem&c-ión y en consideración a que eran
Lu faja de tct7C:M e$tá compre:n düb: deatro d e
baldíos, al
Pedro Antonio Serrano J4adu, uno d~ mayor oxtens!On delimitado d~ este modo:
no se halla suficlent omente eot.ablocida, tecla """ •'Por ~l norte, cnn' el fel"rocarrU de la Ttoplcal ;
que' nu ha podido ser l dentiticada, es decir, no por ~ ~ o!."ien~ con CiltHt JI solnr de Ja mbma su·
b•y co~ciJt outre l o que reta el titulo cesión; pr;1· el sur, L'On l:J tnlle tlO('~.na.: y ¡mr
de adiudicar.l6n a las demandantes )f la u olidad el oecid•<~t•, con bien de lo misma sucesióD d•
mAterial d~1 Jote quu SI.! discute, no o~tante Jas P tdro Scnano MatiiiS, que perteneció de•pué> al
pruebas all.ef.(idas, los 1cstimonlos t raídoc, los u~ s~fíot· Lácides serrano Pín illa··.
t<JIOll presenCaclos y las inspecclolll!S oculareo que
E..p]k:a el 1ttwreut<> que la r.ono, MI demtt'<'a.
s~ pradi<:atou con fll) objeto•'.
da en la dcm.aud~. es e l scct.o.- comprendido ent re
lntontormo la parte d•mand•utc oon la :Wntcn. t!l JEtiTocarril y la. C"allfs novena, en el cual se ha·
ci:t de segundo g_rado, interpU$0 eontta ella el hian constr uldo seis ~pariRmén lU> y sols gan)u
recunlQ ~t<aordii>ario de c:>Saciún que se decide. con f'r~ nt•: al f eiTOCII.n"'il., los cuab fueron de-.
uno ver que! so ha cumplido la t:ramltoci6u que rrumbados en 1952 p•r• p rolongar hast:J. ~a Un1a
le .. propio.
·
del forroc.arrll l• oarrcra séptlm• . quo j b& sólo
l\a•ta la callo nov~n•. "Se trata de la expropleclom
0._,<1& de ~'
d~ un t~rreoo qilt:" se CKI.lp(i en. .forma Pf:riilan<:!ltc
Cun base . , la c~uwl 10 d el artloulo 520 del y PD.l'a unft C"'nc, veritic::ld:a dt modo irre,c:ula.r y
Códl¡o Judir.lal, el l'()curtente acu•a la oentoncia con vlol&dón de la COI'13titu,~iún y de lasleyesu. p<>r haber violado 1v<o artlcuJ"" ti*, 9~o; GS5,
~Bl Tribunal no ......,tri> !denUfloada la faJa
9tH ~ 902, 964, 2..3-H, 2.M.3, 2.34.7 y ..:oru:•::uvb nt.~!". de l
da- te rreno. ;.'I Wl.quc reconoce q-ue la e:omWlidacl 6
Cód..iS(O Civil, .como con.eenm d a de errores ma. proplvl;u-jH do una ! Oiia.angosta do tcrl'OI>O locaJJ.
nifitlMS · de hecho en la ap~cíación de las sl,. zada & la p:ute occide-ntal de la c.-asa de RU pro..
~u icDtes pruebas: • ) La ec;critura 148 de 4 d•
p;e<Jacl, por
dr.cirln el titulo que se all<>gó a 103
.Ceb l'~ro de 19t9, Notarla de Barranquilla. 1'eon loe
autos y q ue los peritos que actuaron en t.. d.ili.
c•rtlticodo• y Resolución n1.m.,.o 5 cfel Registrador
gc-ncta, d etenniuaron ~ro' ignor!indose au extcn.
quo la aoompeñan: b) Las diliJ:oncias de iru;peo. s jó.n y puntns prech~:ol{ de- ubicación, f »lht ;:;u iden ..
clón a<:ul~r~ y e) Lo.a d.eda-r•e:iones d ~ Roberto tifíé~~<:íón y esto heoho hace que la accióu uo pueda
prospe r..,.... ·
l ll6Jigoares y ot~s que I'C inrliearán".
"Con ·estos crrot•Qs violó el Tribuflftl los preeep-o
Alude Iuéao el r ecurrente a que en la c::sc:ritur~
tos sustantivo.. ·~ pruebas que en su lugar .. 346 pasada CS\ la Notoria de B=anqullla el H
indiC".& T6.n, por lo c•JaJ apllcó IOC:J ~biatu'to.s que or.. de f&b~•ro de 1949, con•ta que"' la• demandantl!ll
den&n 1& at>tolución del drrn:mdado en caoo d~ fnl~ les fu~ gdjudh~ada en la~ cuct&3 en ena expn:·
ile prue~ de tos b eohos <le lo donumda y dejó ~dn.s. 'ma. en~ ~ituada en Bonm.cabf.olrtnej3, t.li"lf·
de aplica-r, Jng señ;s1a<fo¡ nl prindpi,_,._
tingu!da N>~ loo números ~-~~ de la calle 9! y
Funda Jos tacllos ., napítulos seporodos a.st:
que d ice tct.mbié o : '"Loffi 1Agatf!.rios o adjudic-alA·
rios t.r.n drón Clcred to t1 un sola r. ~ñf:'m4:R del en
q ue se ettroentrtt con struida Ja c.a.s.a., que leníendo
parto

e!'ll

••¡;.,..

••1

''El Tribunal &pr<:ci6 erróneamente . la u <:rítura

P.l .Ml~ho d~l fre nte tl~ la casa pm· ~ calle Gl por
el mJs1uo an1:ho hasta !~ cct·ca de Bh.mbre d e púsw

i!!JO
(fUil <i~sUn úH este tcrrcuo f:nn la ~arrcte:a do~ 'Cé-

Ua . I!.'llda ).:.. ill.;<:rCpl\l".eia o fa ltE'.

·TOGarril de lo T ro pic~\l OH Compan.yu.
Y s-e .agc::gA: ••~..¡. casa nta\.c:-bt de esta acUudi ·
l·arión ti.me los ,:;i_gcientcs linderre: l"oc el norte,
'Cl f~rN"~a rr i) dt. la Tropical: pol' el orl~J"nt~. con

sn l ~.s #111fl~dfJ.ca.don~ s que de ét:!lt. lJndero ¿a11 e l
lí~elu y el tíluln el<' propíodad, nO c.r"d p~blc o
lál:dto Keeptar qué', J;Or cuanto el ~t:undo indUl'•'
U.OG, fn3u AngGs.t:J 'd e h~ntno, sin f.l~r SUS dfmens:lo·
:"l e~, Jn )inc-n oecidct1tal ~e:l kt que pret~nd€n las
dt!IJ13ndnnU!s en el julc:io ~ in la prueba pcrünt'nte.
De suertl¡! q uP.: el Tl·ibu !\81 no p()d ia estimar t•osa
diíct'tnte de
que a l re~ eontH:ne el fall~
En fin la de1~ruin;~~dún precisa. de (:Sta "'laja Oln..
go.::;tR de terrcnn qu~ so le-gó a l ;u; dt.mand.:mtce •• •
n u :-:e ht~lla ~::u f.iciE:mtmen te cstabhtt ida: tocia vu
q\~c nn ha pedido Et l.' ldcnHrit:~:tCn, e~ ded r no hay
mrrt-Spond~cia en1rtt Jo que rcz~ ol título ele aél·
juditoc,IVn a la.;:; •1P.:mundantes y la roalid:.d mabrial d o] lote que !'e dl>cute no ob<IAn ~ los titulo<

r:asa ~ "~'1!-\r d e la rnism3 suce;;iQn; por el fJ ur, con
1a calle:: 9'. y p..:.r t!l ocddeutti, cuu una Caja a ngosta
qu<1 t~mbi~n queda c<Jrnprcudlda en L-tta. adj udt'"ación''.
•ec.mo se V'f/, eoncluye el ~rrt':fltc, eh este t itUJf.J )'a ¿¡¡:ance 141 faja de terreno aue las de.
.l\nod3ntc~ rl:}c)aman, y que e; Tribunal no tmr:untró t·n ~1. D4sconoció, puvl'. el v~l~r du !Jlen3
prueba que l<t dan a .r...:u; ....~l'!ri.b. ITas públtcas los
t'Jtlculos J.G~9 y 1.760 del Có<ll~to Civ il y 630 del
C6dJ~ Judie:i31". ·Añade qu<· obran en d ~pe ..
d t~ntc sendc11 c~rtiflcados u;~~:l)~di dos ))OT Jos Re ah;na\lon::!R de lt'lS \r um ento~ Públicos y P rivados
de Bíll'L·am:ttb~meja y Z .Jf)l'ltvca, la .Re.~;nl udón

nún1cro 6 de 4l&O>Io de !9Zl do la Gobernación de
S.ntanu•r publicada en la (;ACETA n:lm....-o 5.000
del mismo l)e¡x¡rtamcnlo . ... Por medio de csm•
dooua:nentvs, "qutrtó ple namen\e est3bleddR la frad\C':ón dcJ jnmueb lc,. m:¡teritt 1l\: la. reivútdlcac:ión,
dr.~dc cuando Euc adjudir.ado d.lt ho inmueble po¡,·
la Gobcrn:;.dór. de S::mta:tl'l_,r a Pedr o AntCJn io
Se rratlO Ma.d:J.S. el 3 d e- agosto de 1921".
SE CONSIP ZRA:

d~

WlÜ<U::t., idttd

¡.,

p1'QSCn,atfoa:''.

Val e concluir. que n.-. cometió d ~~a· rCJ,· ele h~o
n 'currcntc. que h.'\c~ co n$isti.r en
que e! Tri bunn.l no '--:ncontrú ~n el tituJo la ~jo
de: h.-rr~no que rc:cltunar. la~ dcmend.nntt--:.. rm obstlniC que 3<1ul~ •d\aln como límite o<ciden!al
""uua fllj:t. ~ngost~ da terrér.o q~u.~ t3mbi~n quede
i:umprendid.a en m a<ljtJdic.<u:ión!!. Y. nf) Jo cometió,
pt ·o puti~ to p:>r- ~~

p i?H)UC lo~ ti!rm.in<.J$. vmplAAdo.s pó:' J~ cartilla rl~
a<lj udict\ci6n, t~or .f.Í solll~1 15in le dc:rll~traci~u por
m edios legales "d~cu:tdO:i> ,.n(} ir,dkAn que esb laJM
a ogDStR· ! e extiende h.1$ta dar' c:on Ja ~ de Láci.

de.• S•rrauo M><ntill&. O()mo Jo px&t•ndo

1~

parla

.actora.

Muy sabido es q ue Ja jd~ttdad del bie·n es. ur.o
de lu:; r.untr.o t~lom(':J.tos de \a :~ccíón reivindioatoria,

consagT-t~tJ os

.J articulo
J~t

~G

P.n la definición c¡u<: de ésta da
del Códlgn Civil. La íd...,tidad es

dr.mostf"'.t.e.:ión

d~

<rue e) fnmuebJc tl".C:pet"ificado
c.tn Ja demnnd4 es el potoeíd.o por ~1 demandado.

y quA lnt Jinderos dados en oqu~Ua son l o.' mismos n corresponden a IQo!; qua 1ra.e el título.
Ett •1 cá.<n s•l·l!~, el problema ha .!OJr¡:Jdo so·
lamtnlte ~n relación OOf1 oi lindero cccidentll, llUe3.
c.n tanto que 1:1 pctic:i(m se¡unda expresa qu e el
soctor rer.l~onado l inda ~·Or c!l<h o lado con bien de
U~iCfs Serrano y a ntns do P .:tdro Scf1'ano Macias",
la hijuela de adjudicació;, ele los demand~ntos r••-'~
textualm~nte: "'Por fll o~<idente con una faja an.
c<»t.• de terttno QU< htnbién q ueda c:omp....ndida
en e.sta adjudtnu·;ón".
Deo loo lém1tnos emp leado.i en el títul o de l:.s
dumondantes pora f ijar el Jhttlt:Jro occidental, n ó se
cit~tñuct" q ue el extrtmo 'por este 009tadv tJu la
faja angn~ta de- t&rrGno s~=- preCis:till-E>nte el que
e~¡, can la ca.a que en la suc<t•i6n de Pomo SetTOn<" Macia-; tle ad.iudicó a U.cldes Serrano J'iant i-

1'mnptjeo se do el ~rro1· de hecho a legado ~
t'u.:Jnto ;a la aprecjacj6n de ;<.Js dcmb document.oo
¡¡úbilco• a <:¡~e alud• 1> dc-rnancla. de =>3ci6n •
En efcd<>. lA ~lucióu de S el<' apsto de 1!>2l
po1' 1;¡ euoJ ::OE'! le Adjudicó a Pedro Anton~o Se.
r:an() tll• lt'lfP. b ald1t> d~ O('ho hcctlir~~ :; situMo en
n~rroncabl3 tmejH, del tut.T es part... ~l hslngado Q
las dcnl3nda ntes., :;· t~~ <..-crUficado del RegistradOT
de ZaJ)atex;o. qu e da cuenta d o la iMcrípciún do
aquel titu1o no son mecli&S d emostrativos 6e QtW
c1 límite- occidental tle.l it,mneble J~gado a las
h cn mtnas Senano Oómez sea '~ c;u:A de I..áci~
Scu•no; y el coL1i.tlcodu del R..glRtred or ole
nun<'Abor mej a !>obr~ inscripción de la hlju~1 a co.
rraponrlilmte~ no hac:C! otra QJS.a quC! r f!?l'Odurir
el lindero occid..ntal t'J<lln!S3<io ~n la .....nlui'o,
P.$\.l) t.-,t, )!' taja tmg'ultt:t. de terreno.
El t:.-.tao debe r c:thr.zarsc.

:ea.

Dice el recurrente: "El TríbuJU\ de~ o
no tuvo en -t."'Uenta liS diligencias de hlspoacdó:n
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oc.ular y los d ictim~nes, periciales que sirvieron
pat',a identlfk:ar la faja d~ terreJlo que SI:! reclama".
Se re.fiere a lo insp ección ocular cfe'Ctua<b m
r>r i m't!t ~t i.uttaneia, t·n l:l t.-uAl l oa peritos c:nne:ti!p..
tuaron: at E l prt~djo c;:¡pecitlcu~o ef¡ Ja l)!'l mera
pc:t ici6n d~ tn dt;trtl&wlA. alindado por ~1 occtdeute
eoo casa y sulat de Ucides Sc: JT~n<t Mm1tillo, es
"1 mismo que les tu~ odjudi.ca.tlo a las h eTro11n¡4s
~-rrano Góme:z l!n la mortuoria de Pedro SerrMnO
:l!o..c:h:13, segú n la t sct:itura g4G de 19U1 y e t eeniCic::oüo del Rc:s:Uttredor dl' lruh"Umcntos Públit vJ.
y Privados del Cit~uilt:J. b) Ese mismo bien es ~~
que figu!'a e-n La Re:;olución fJ~ ~ de ~gosto de 1921
y c.r.. el :registru correspondiente. e) El blt-n detor oúuado en 1• pol.(ción $egunda de la demand.,
•• hall• d en tro de lns li"darct del lote detnmln!4do en la pe H~ i,)n primera do Ja misma. d1 La
0ttt!nstún SUJ)t.rttc::iaria del lote a qut!! se retier.·r.,
la ':~c•·itura 3~6, excluyendo lo })arte edificada, y
s.olamcntc c:l Jot~, es de mil vcinticu~tro metros
cuadrados.
A~roga el recurrmte: "Sobre f! 1 terreno fue
ldentWeada la l•l• de tierr• que se reclama m
torma clara. y pl'ccisa; y :Jo PU()dc decizsc que ce
l¡nora 1$U uhicnción y exttnst6n".
Co~ider• luwgu que b:¡y otra prueba subrr
ld onticbd "" lA in:<p<:od ón practicada sob re lus
planos oficial~ u~ la d udad de fiananc-3bennt:j&
aprob;,d<n
.,¡ Ccnecjo, e11 la cual ·se estttble-d ó quto en elloR tigumOa la ~~(U'TCra
''ale decir.
que t>O so p rolOAAaba ontre. esta y la cal!$ 10•.

!l""

"l".

;mtigua linc:1 del feTT'or.arrll.

Finalm cnt@, en rela ción eon la diligel'I(;Í:1 tf~ in\~
pccción o<'ult:.-r :Jevada a térmfno en ae~~;nd n Úl!)·
tllnci.a, tra~: c-stns a par~e:; th.:l dictamen de los per itos: '~1 1ot<! de 1~rrcno sobre e) cual esti)rno,¡
actuando y que (ve motiv-o de <:onf:jder~ción antA.'rioruwote. es P.l mi.qno que se· reclama en la: pe:Ucl6o ~11\dR de la demar><h•". 1 "crtá igu<rlrT.cnte
dentro de !o q u ~ lue Tru\tcri a de eoa .:1djudleaclón
D:l séñor Pedro Antortio s~ rreno; &1 lote alindAdo
on la petit;-ión :u~J,Lunda. de la de manda 'S' que alli
se 1\ndera ~os t i mismo sobu el cWll ~st.amos ocllUUldo y Que e.¡t:;i encerrado e:n los mi!mos tc!J.·mill9S de la ~W~lltitud", el lOte •il=do o <0011·
nusdór. de l~ Caf.la dP Lácid u serrano esti enten ado por mur•.-s dcr ladrillo con miras a proveer
a la aper:~;ra de 11< carrera 74: y que el sular y
pativ t!e la tN:l de los demandantes no e.st«n
e,u ocrrados por m\&t'Os; y que 6:ata. y la de L8ci.dea
S.rr.ono "'indon entro si e>staÚdo de !IO't' modin la
"""''"' 7• QU< va a desembocar a la calle 10• an.

tigu~ lín•a del torro=rll de la 't'ropkal on
Company".
Y l<rlllina 1.- •u•ten tació" <le la l acha en la
siguient e fonna : ""Resulta a:si incon,prcns:ible que
el Tr ibunal no h~ dl- d '\·e\or que tie¡:uu, a l~ con<C~tos dt:s lm; p<'ritos, (IX prcs;,d~ en In vbs~rvación
dil'~e:ta d&l tE.T'!"f1:o " " lll insp~cción Qt:vlar y en
vJsta eSe les du.nun~otos que tuviervn & Ja vista,
._'Om.:> lo ex-prt"sar., violando así e-n forma p atcn1e
el nr lieulo '722 d<>J Código Judieia.l".

·

· c.ns~aeraadA!&;

1!:1 ~a r,:to iue pt·opu~s to pur "1~ ~troces mani·
f!estos de hecho ~n que incurrió tl T:-ibunal ''al
aprcciAt maL . . b) 1....-u; diU~c·nclas d e inspecc:én
ocuJsr·" .
Lneeo. al fundar lo, lo concreta a<i: "El Tr ibuna l
desc(lnoeió o no tuv n t n cuc>nla m d ili g ~ncias ~
jnspeccl6n ocu:a.r y los dictámenes periciat&S que
sitvicr(\n .,,.,.Q ide.•nti tlca r b faja d~ t~rreno ~uA !l;C'
rccl:rma''.
Er2 dobf>r rlol ré<wTCnte lkmostror que cl T•·i·
bunnl cu.'bCtió t:?l trrur dt! no habc,t lt11ido Como
J•t·obrHla 1a identid.5d del bien r~1., o-bjeto d-é la
dcruo n da~ pot haber dldiC:onoc:do ~ no h.nbcr tenido
~n cuantA las a<:ta:s de inspec.~lón ocular )' 1<u>
con~tp\O$ periei~lc·s •·endidos ~" ellos. A.;\mismo
dt'bia ponttr d e pcC:st,nt'.t t. evidtnei:t de tal e-rr:')r
Cardtuloo ~20 l•, 531 del Código J udi<ial). Pern
como dc:most:-ad 6r. de ' " tacha en c&tu<lio, el lib!:l(')
de ca.~nc ión, ·fUe1·a d~ rt:spcuüucir los apartes qut
crct! J')~l'11nt"nt~ de lo que expusieron los t:!"pcrto~. lo ú nil'3 observación que hace t'S la d(: (tliO
result a lncompre"sib1e que el •rrjbunal no le baya
dc.do. • 1M concept oo pericWe;¡ e l •l<lor que '"'
asigna •1 articulo· 722 del C<i<!lgo . Judici>l· Elite
r.o con~ t: tu>·e la demc¡ tr::~.c ión dt!l errol' de: hActu·•
a!~gt~d r.1 ~ ~u evldenc iu. sino el aGt'\f tQ de qu~ el
(alhldor cometió un u•;l't'u· de derecho el no darle
a lo¡:; d!·c támcnef:t d1: Jos pcr!tos el mérito de. p!C>nt
pru cb:l, estntuído rn ta norma procfi!l$} citada~ Jo
que cnv u-~lve una. contl'adicdón er1 el sosteni...
miento del <:at·g(), pu ~ l.l comisióu Ue un .;t'I'Ot'
excluye- la d<tl otY'o, ~n razón de que ai la prueb!t
::io fue: nprteiada mal p(ld!a valora rse.
Las ®n,!der.a(~ic.!tet' Qxp;¡eos'l:.t!\, sedan suf;,~i~ntP.1l
para d«=bor el oaT¡o, pero .., 9hund;unieoló dn
mntivnefón, d-ebe anotarse: E~ cierto oue Jos p-eritos que octuaro;~ t''l ta inspección oeull\r de la
primc.•rA fn,;ttmcia, b4iJtadQS <;n 1;1 tUIC'ritura 346 de
1940 y en el certifit:~do ro;pcct.ivo d"l Re,o:i.rtro.
rlnT" ñ@ Biln~n c.abet·mnjs, concluyeron quQ Q.) in.
Ga~t ~·
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m~ebJ~ de l:~.S :!Ctot·a~ •Undnado en la prúuera
que co11firmo lll ldenilficaclón d e io taja do \erre·
súplie,a d• la de~Mnd~. por el occidente con casa n() que 3e recl•ma''·
dtS LácidM Scrraho, ~ t:l mismo ~~a que se r orJ<l1'C:
l.o dqgarro~(n en los sigu.ientes 'términos:
1• c•crilura 346 ·de !949"; y que ''ol l>icn deto::'"Al crcd<l .se trnnscr:birl..n los ap.'lrtcs ~ene-die~
rolnado m la ¡:ct,jción stgunda de la ú~mandra
de los tesümon!os c¡ue a.sf lo &31i"uran. en forma
(qu~ ~-~ P.l mi.smv qu.e ¡e rch..·indko) se halla denque no pued<l remitirse a du<la'·.
Rob.arto lmjanaTes, rc.si.dc.htc en "Rftrrancaberlro ele los linderos dd ·!ole detenninado en la
primer• de ~> mll;¡q a, qUC> <>,; bien r.úz adjudicado mcja d..OO 19lS, dlre qu<! <'OilOd> );> c;.sa quo fu•
3 Ju dcmandant~ Cabe: dedr, q~ :;c-gü_n esta.
de ~ Antot~io Serrano, hoy de los deman.rlAn))erJeja ~t- idl:'-ntiticó la :zona de terreno S3.b-SatcU~h~a, en. la cual han v;vldo hace mis d e quinco afie>s;
PRtó también as. evidenta que loe perito,¡ quo qu~ la cOJrrcra 7t expiraba eh lw C'alle 9t ha~~~ ~
~rí\n dr 1952, porque en tal lllftf(lr hnbln unos ¡:a.
Intervinieron en la inspecci6n :.culsr practicada
pnr e l Trtbunal en ht. stt¡uo.da inst~nd~, locali?.arajes comtru1dos sobm ra r.Aile !lt y W'ln$ ~pS.rt~·
l'On el lote '"que se red.aroa en la ,petíciún se ..
mcntos ·que da.b~n a la línea d~1 ferc()(:Mril. los
gunda de- r~ demanda'J, pero agrE"ga.roh : " 'N o QO- cuales fu.eron dOAt.n~ídos bace u.no.s tres cií\u~, <.:\.loand tmo.s con~eptuar si sea tl mismo a qu~ se ro.Ci t~ do se abrió ol U la c,a nera.
la ..aitura 346 de la Nolaria Prlmera de llarcanCésar Camama, q ue ha \ivitf,) slemprc -m sc;:1.1~
quilla en cuanto hace referencia a ••una lo.ia ~
lb ciuclad, manJrieo:!;Ut que ronoce l a co~a ttue PE"..
gustft de tcrreo11 que fr&e el Jindcro oc:cide-ntol do dro Antonio Sct·:-eno n•Itlci.tJ.~ dejó a M4J( a.:tur.a.s. que
la caa.a mater~ d () la ftdJn.diC'aeión a los deroon... "ntre ~na y Ja de ';Lácideos PinilJa'' ($k) n o habi3.
c~lle. puesto q ue-, tn lo que hoY E!9 r.:~rrera 7r. entr~
dantes, p(w ~u~tJto la escritura no f.Specifica d lmllknsíonCf:l de ninguna ~Jase, en cuanto a Js dicha calles 9• y Ja lJnea del f~rrocarril . había los, ¡e~
.fAja s~ refje-rC!". Y pM.r.a cerrot- Je. primera at.ttlón
r;Jjos y apartamentos a que s~ rerjcrtl t!i: de-clarante
Jnsignarc&.
de la dilige-ncia dejaron esta co~·ancia ~ e:uantc
• l concepto de .; el iol e •obre ti eual ..um a<FAu.ard:u Torre~ in•luilino de u n" de loe garajes,
luando """ e l mismo a que se reli~ la CliCrU\11'& •h:pone l.aJ•1l>ién sobTe la clóstencis d~ MIOS y de
34ti do la. Notaria de 81ll"r9nquilla: "Que s! bien
i<>S &!>"rtamentos hast.t el año de 1952 en que f~
no puede oonooptuar- que sea el mismo,. s1 en 1·on derdbadO$ parn pr-olongar 1a C-~trnra 'Jt.
cao1blo pueden dictamtnot· que hace p.qxte del
ManutJ Müntoya~ conoC'E"dor de la C:R61l pertt!net rntdo por la escrih.tra1 sil.• tlctt!'I'minar en qué cit:nte a hu; Sa!rrano Góm~z por \Ul lap111o de tr~in.
ex1f.lltt~ión... Aparee& q ue la obs~rvación fue aO!pta años. y ~;J rrmdob•rio d.:: un ~:tv~rlnmdnto, de..
toda por d Magistrado qu~ pusidió la i.ru:pacc.ión.' clara sobre la domoUcicln de loS~ f:{H..rft,jea. y apartaEtitrt · estos dict&tnents nDuc.st ...s. el 'l'lih\l naf, . rn~ntos que hab1a c ntrl! h (':;~ !Jc !)t y la 20 nn del ·
en uso de la v.erd'adera sobt'rolníQ qu~ en la a.P ri- fa!rl"'C.:tL'l'iJ para urolunga( la carrru-a '7f. en óícho
IToyecto.
clrt'{::ión d e tal m C'Ctio prob&t ori() Jo dan los arU(..-uJtRUt d• J o.s6.• Peñatoza. Ju•t.inio.no Ibáií02, Luis
!1>.< 722 y 722 del c.\digo J udicial, <>eogió el de lo
dJU.gfneia efectuada en Jo segunria instnneíll, y es Espinosa, Ma.rco A. Stt!txaz. Luí& Francis~~~ Ce·
margo Platt~, }{afa c:l Porra3, d<!cJrnAn j;()bre los
aa~l como conc-luyl.!" q u~ oo ha J)OC.ido ser identificadn In 2ona, toda vez que: "no hay cot·r~spondon mismos h~ chOtl.
Héctor Moro Ros&S exprme t~. mbitdn QU~· Ja carredo entrH ·lo que rez.a el títu:o de- .adjudicación a
las demand:mtcs y 1~ t~alidod matoriat del Jolt!1 ra 7~ lle~:abo ha• ta lo callo oa d•sde lo cu•l h...t"
q ue s~ discute.•, no obs!unte Ja.s prueba!=: a1legad,;..s, · la eArril~ra dR lo Tropical ~1 terreno eflt$11ba ocuJ<•s te.stilnonins tnúdo.~, l ()S títulos pr ~taclos, y
pado por c<l1ti c-adones primitivas: qLIQ el ·~tig.o
t.s inspcccioacs OClllaru qu~ ~ pr.tctlc~roo oon le construyú • i'<dro Anloniu Serr~no la ca.<e c¡lJe
tal objeto". Resulta aat que el í"U•dor de ·~undo 1~ o UC\du Serro...,, pero ¡, observó que no
er4dh .!!i apreció los dictám~ne-s: pericialec y loa d~bL1 le-vantarla de t'&quin:l por n o J)roloogarse
am Ja carr~ra 7•. Sr.rrHn::> J~ r eplicó que oomo
in.sp~t.-í:lun~ts oculnrc-J:t, pnra ooncluír que Al b ien
d~.tcño d~ Tu,; tllrrenos podiR hacer Jo qu~ qv.isi.era:
[\U~ se rcivindi<'~ no s-11 identilh.:c;. sin qu<! se vr.a
lA prueba que demuQt.trc Jó contrario.
fin~h.nentc de<:ll'r n qutl' el tl•át.t::lito eR""b!l inkrrurnpido pvr ~D.; construcc;on.cs de cta~:~tt prtr(lt_
El cargo no puede J)T~t;~er~"'r.
~fNr

eacte:o:

• g¡ Tribunal d=•l im6 la prueba de 1..\~

tiva que allf

h~b { o .

I..ácides Scrnno Pinil13. ·adjudicat ario do ia ca..
.., con 1.>. cual dice el libelo lll!lita ei trtre:>o ld>-

B~3

jtadJce. h:tbla df'l q lló alli hubo un03 · gars;w que
Ju,ao •~ convirtieron en h:tbit.ac)oncfi: que el :Municipio le exigió :\ Pedro Se-rr~no Mati3s que h:t
casa legada al

dccla.rc.n~ ~

eon struyera como

esqu inet:~.
Hell~ttri<J Hen;h, df!P(T.le también .iObl't! que Pedro Serrano otdcnó lo construcción d'~ la c.:asa (lU')
(f'! correspondió D. Lácides Sc~·rafto; quo ito.-.;t.\
euahdo ::Lbrierc·n l n oorr~ ra 74 c~r.tto ckllc-g 9'
Y lA Jinc.:1 del rerrocarri:. dicho csmu;io f:'.!ilaba
oet~pado

por unos ¡.nrajes; y

hab iu U.J)~
taja C:e terreno liE(Xlrnda oor una ce.rC8 di:! ahrm brQ paralda a la casa de 1~ S-mano, qu~ partier.do <\e lo cal!<, 9• d>ba paso a loo P<atones qa~
Quedan scrvirs;, d~ unos b~ños con6t.ruldQS ~ di·
cha c a.~a ,y .a lo5 compradores d~ agua.
t'Asi, todos t:i110~ declnran1es, pl'"Otti'uo e1 recu·
rrcntr! ... aíil-m~n qur 1~ !aj~ de térrcno er.::1 de
propiedad partieulor y que fue c>oo~a por el
Q.U!$

M\tTiícjp.iu d;~ Bnrnnta~tmej e. para v1o o calle

ptibüca".
Y conUnúa: HEt TribWlQJ. no abstantu nn at.cndl& las decl-~rttdflflAK, no de do3 ElnO Ce quince
te¡;U¡os que concutr<Ja.n en el h(:cllo y en :us cirl:unst.'\1\d'~ de~ lugo.r, ti~rnpo y rnodC'I, o !'.!:la, ~o-bY'E-!
ooupacióo de "" biQfl pru-ticul:tr !>'ra desllru"lo
a calle pt\hlir-•, y <¡u• brantó el articulo 89'1 del

Código Ju<.!id.sl y CO:J.cordantes sobre nl v;~lor probatorlo QeJ t<.:1iürnonio"".
Coll3id~r~cionoo d~ la Corte~
Ji:l fallo. ·F;n rt.olar16n con kl. prueba 1estiroon~a1,
ct!ee: ':E$ ciert,, Que ~n l3 petición stgunrlli de.: !n
de."tJantla s e alindcrta él inmti.Cble qu• ynot.endc-n
f'C'ivindiC3!' 1~ dtm.1.ndonl.e!:l,. pt-ro_ t Ambián e!
Cifrto qll~ clü~ha 9Undo,ación e~ C3Prichosa y c::t-

rantc de pruebas qutl la Cuud3mentan, pues aun·
que en el proceso fi,¡(uran al~fl~B dtclaro.cion( S
4

t«ndkntcs

~

demOAtror que $l>brf:! ltl Aiempre e9t.uv'leron r.n l)OSOSh)n los demandante¡; y :illí h3:bitt
~Cf!dr: aJgftn f itfrt))O :1trás algwnas ~on.struccioncs
f81~ que erar> explol:láas pOt' llls mismas, bmbi'!l ClX:i~en otra& qu-e dicen qllf" pt)r &lH se tr;m.
'iltt~b.A para iiegur a la lineA del ferrocarrll. con ~l
euns~ntimiento -pltmo Ue s~.t antiguo vroplct·ario
J"tCro .-'t~tfln.io S l!'l:rano, gui<:n h.o.bla dis~uest.o
(JUC dicho t!'\•:·.,tt(l qucdaT3 dE'ltin::tdn p ara cal1~
}'le.,hHca "t:<lt'r.n &par~ · dr.J hecho de haber orde-·

nado aue la caso que co su sueesi6o
Ucidt':! Sí!lr.lnv Pinflht1
ft

la

p~JTd ón d~

s~ a.s~f1Ú ;.

3C con~rUl·era

con frent e
t!r:rrcno qu-e se discute'' como si

~lla fncrft

r.a prolonención dP. 1Fl r.9rt'C'n.., tod..1. ve::t
que le hl7.v dos puerta; d• •nlr8de, do~ ventanas
y los cori·~spondiEnln ando:tn~s coo una cotu:trt;<'-

r.ibn t.oh:dmcn~•~ igual o. la

ft·t:mte

~nc

Adelante

que

se le! hlcleril

m

eJ

da. hacía la c~lJe novena.
t>st)m~

qutt la :faja angosta de te"rl:!no,
suf t<!icnte.mente e-stablecida. toda vez
q ue n o h~ potfid.l wr i<lentif!cadr. .. . no obstante
ln:1 vrucbn.-. ~Hegftdtl31 los \~timonio,¡ tr nídos . ...
]t)8 tir. ulu~ ¡:H·c·~c.ntndos y l\'ls jnspée'Cionca o~ ularcs
qu~ M~ pmc:t.,jcr.ron C'On U.J ubj!!to''.
Si • 1 Trib·.tr.al •ncuntró que la · prueba tcstimo-

''M st

ll.'l~b

1:c.t!1POto acredita ls ident.idttd d~l
que S(' reivitldic:l, el error .de ñ~ho .e-sta.
.tia en que- ~ p~:tt dP obr~r ('on esci M ftillo Ja detntstr~ción de la id~nl idad: el Tl'lbunAI la l¡¡r.aró.
El rtcurrente tampo<:n 5e detiene en Jn demodu·
ción rte <:st~ errur y f.U Qovidéncla.
.níal

<~P Dl't~d~

inmu~blc

Apen\l.s. como rer.apítulaei6n de la transcripción
dt loJ test~gos citados, dice que t()dos concuerdan

"en d hecho y·sus cireunsbneW dr lu¡ar, tiempo
y mnrlo~ o .&ea1 snbr~ la ocupa.rión df'l Munieipio
de un bie·o particular para destinarlo a c:-allc pú...
t liec.". Puede 3gre¡.arsc) quP..: !M tc~:tlmonio~ in..
vocados por el recurrente aeN.dit.a.n que loe demondontc,s hasta <l año de 1952 poooycron la zona
<.~c:!mandad.a con loR ¡arOJje,:; y ~~rt·.ame:ntos que
claban sobre la talle 94 '1 sobr<• lo W<itl d~l fe.
rroc.:a.rriJ.
Lt c:hx:trin.a ha dicho qué Ja prueb:~. te.¡ti moni.at
es Atlb TIMA demostrar la identidad de un terreno,
f)CrO (lUE' para que ••sea eficuz tin

de~

t:S:t<J!:I C~~OS

r<<Ullir co:tdiclones esoecial~S de claridad .;.
Con\'ir(!ión, y Jos t~st¡S(us d.;ben reft;rir_,e :~ he:'chf;!!:

que hayan pr..,nciado y d<' Jos cuales puoo·a de.
d uc.:ir.se mu lug&r a d wJ¡,, la d~tl! nnjua cXin de la
fin t:o que se necesita identlfic~r". ( G. J . Tomo S{l"'
pá¡ina 399).
'En P.l r.R~ presente, los

t~st'imonios ameritados
dos bt.'<'h<.111; que las th:u.a.ndontes ocupaban ~1 terreno rcclttm•do con 1M cdllicacio:tes,
y (ltUf a fines del añ<' tle 1952 6st:a t·.u.~ron d('JTUÍddl; Y el terreno OCilPa<lo por el MuniC::pio J)ar3
prolongar t~ t.al :sttetvr };:\ -:.a~ra '1" u~ la ciudad.
lt·~tos hecha$ pueden establt~eT Ja P<ISe!'i6n dd
lt.ltt1 p•)r la part& demandante y la privadón d~
que fu~ objeth, pcu·n de C!=tA po,:;c!;íón u ocupación
no se desprende que IR leJa sn¡¡nsta (le W.rrcno
que •~ les adjudiró por •1 limite Dtcldcntal a la.•
hermmtl$ Sen.1no G6mez \o·~-.:1 h.."'stO b c.'\Sa de
U cidos Serrano. D<! la llOS<'sión de un tcrr.no poc
ncr~d itan

qult n . !e preU.den du<ño, no se infiere que .lo.~
lil'ult~ qu<.• re<:t~.!(C 1:1 Utulo abar4ue-n toda el .-.rea
poo•ido.
n~ñú(:~sf! que n~ v:x:h1e ~~ error da hecho on b

. ...
~

'
ap-reciación d" la
mQ tercer ft.r(l~

prn~'b2.

testimonial

olc~do

co-

Fin~lmente, y se~ún lo observa el sefio• P rocu- .
•adOr Delegado en o1 eocrit o de <>posición, la acroaoda de ~a.scióD npcnas <:it.a las d i.tlposicioncs

sustent.iV3S que considera Jnfrlng.idas a través de

loo yenos alcr¡ados, pero no dice· por qué se violaron. pue.s "tod:::L au disertación t~& concreta al simtJie anAHsis de los nae:ciios probat.odos apurtados
al dtba le para trotn de d<>m~rlU' la cquiV<><;ad6n
di>! iu"{;ador "" su apreciac1Úl1.".
Evidcnteroent.:!,

};¡

demando. de casación sola-

monte en la <!llunciad6o de los !res cargos cita los
normo• del Código Ci vil que dice fueron lransgrtditln POt cons:e-cue.o.da de loo errores de hecho.

D.E CASAC!ON CIVIL, &dmi llls~nclo justicia on
<.ombre d e lo República de Colombia y por RUI»ri<l•d d~ ~ ley, NO (lRJIA.Ia ..ntet\cito de vciut~~
cuatro de:: s~ptit'tnbre de mil novecicnto3 cincuenta
y sit ie pronuncioda por d Trlbuns.I Su.p¡; rio~ del
Djstr1to Judicio:tl t.l~ Bucaramanga en e! juicto o~

dinuio d<f Vilelba, Nolly, EnriQum Sorr:mo Gómez y t:·tr03 t'Ontra P.J Muoiciplo ck Ban.aneaber..
moja.
Sin costas en ei reN!'SO pur no aparecer eau.
sadf'S.

J>ubü<¡u.,..., cóp iese. ootltiquese. devu41vasc e
insértese en lo GAClill'll JUDICIAL.

pel"O a! Itmdarlog nu expresa en qué s$11tido y por
qu~ concepto fue vioJ¡¡¡<Ja auia una do- ellas. lo
qun es motivo suiicicntc l;«r3 que el recur.o ~
traordinario no p,.ospcre, wmo en. re·pctJdos faJlos

lo •oatien~ la Corte (G. J. Tomo 77, p ógína 00~,
Tomo 79 :pá¡dna 5S2).
Como oo~c:ia de b s ;."Q.otivos c::presados.
LA CORTE SUPREMA DE .I"UST:TCIA. SALA

!lolo S:>eo, Secretario.

..
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.ERROR j[)lJE, :H:ECIHO E N LA .P.PJi\]¡;CRACI ON m; LA JllEMI\NJI.)A.- EN L A ACCBON
llil!:BV!lWB•CA'OOllUA, LA AlUSIDNClA DE T"U'lTILOS POl't PARTE DEL DIEMA~DADO
HACE INOi'll!lRANTE Ji:[, BS'i'UPIO DE fA CADt:N:\ DE L()S E'RESENTAllCS
J'OR EL ACTOR
A~:E• eoni<'U!.t ~ te evi<lenola ilt """"iizoi.Sn q¡ue ele lll ~e;mu•clsl 1 sm l»l':.I'Otcl4:o
lu.)'a bet:hu el Jfi'lhun.al, r.uandn. el mctor í.m...
P•l<"<i decla:-ae!ones de relvfDtJi..,..¡ón <Ee
ece"P<> d e&1o ft"enle al 4:oan.U.d~ 1 el ,.._
Ctd<>r a<l-•utem e.tlm6 qu<. so lh.tabm de <eJ.
• loai.W6" de ..,OO..

2..--ll'or 1:> f?<lou•ncia toll q ue !os

ju.s~~t.

aurcs lo tacen, e""vieue aolarat' 1f1D8 m ltd<>
81

iiCIJiaD~ailt>

ltO i>a presenb.iJD

m..t... ~tillO

•••·ca!ton su •l<rcelto sor:.~ro e: lbi•'! oro rlll!ro.
n~

ts JIUeF:ario t.l eltmt1iia Gl0 llo. ot!ilcrna GJ.o

tttnlog d~l decan<b"""- ¡.rues es Slllliteieu.te
entrm tar el prt!S~n ta t1o por el actor a ) ;tL PQ-s.stón alq;a<b ~or el ilt manola.W. ll)lsllnt e u
la sltqaclQ~ euonilo """"'~"4o :r <l*lll%41. él a do adueen ti!ul D!l, JIO~'IIe euto:~ees, 1:r. ~ ..
' fronta.dón es Sn8~pl)nJia b tt para determib~Y
a .;uál de eUas :tstrie mo.jcr dc!feetilo.

Corte Supremo de J u¡¡tiel::t·-Sa13 de Ca.s:.ción
Civll.-Bof.t·~~á. di{'cinu~ve ñ~ dici{'mbre de mil
nov~·h~ni os cincuentil y nut.ve.
( Mal(loi:'aW p onente: Ir.. Enr ique Corol Ve!ORO).
S-t~ decide el rccur¡;o d ~ ~ua.ción tn·opuesto COY\.
tra ID st.nl.end~ del Tribu nal Sup~rior de Buga,
ét feí:h~ 25 de 1"broro d• 1958, proferida en e l
ju ido c.rdlnario dL· reivindicación promovJdo por
'Ro¡olin Nieto Rincón (!Dntr~ Nico1A.s B~eerra S.

ANTECEDENTES
El f,c.'T'f1-.ndan:e H o~;el i•~ N''lr lo .Rim-i.n, por e"Acri ·
l\J.til número 316 <fe 5 de abril d O 1934~ f'Mi:l.da ~n
IR Notaría Segund;¡ dt~ Cotnrcá1 ttdquiri6 dé Oon-.
;o;AJn P& lt~l!io Jaranúllo, a t;tuln dt: pennnta, ·•uo.
g!obo de tYJrrtl\l) ·uwjorado ·cvn p~tos y ratlr()jos,
ubl e~~:dt~ en F.} paraje denominado •'Lom3 d~ Pijao,.,
en el ~iu.:tic:ir>io de .Rolñohi11o;.. conocido cor. ~1
n(lmbro de C.COOO Solo". ron P.Xk!nGiRn aprox imada
,._ "~'m"• o;:aT~~ ll'lás n '7)1";0(\'J d.P. l)utos ·Y. ' 'td:n.,.

p)azas más o menOr; d<: t·adroj~~". comprendido
P<'J' lindi!S que de talla el. hecho l• de la demanda.
Cuando Nieto Rlnccln Adquirió e¡ lu~do "Coe<>
Solo!,• Nirolbt B~cerr:1 S. Jo te-nia ocupado con
ganados de $-U pl'('ll).iedad y me:diant~ ~onvenío r)Nll
eon el adquirente, "a.c obligO a tenP..rln e:n a.n-endamiento WlOS ~fA y b.ast:a cuand.() ndq uirina
n consiguier-a 3itlo o p~lu a los cu~leos pudi-et'S.
traSlad:tr sw; Jlt~.nados; todo mediante d pago de
tos resp~ctivos eá noncs por e-1 n6meTo d o c&b~ss
que a11í tnantuvlera mensua1mente''.
AdcM~s de n o pagar ]<t$ c:ínQncs de ~~~.ru~oda·
miento . par.t.ados, cuondo eJ d~mandante Nigto
R inc(m cx:i¡;{fó a B~e-rrD la desocupación M l te..
rreno aludid<>. <•te oc n~~~t•l a desooupárlo Y entrcjflU'lo y, al oont.ario ,lo "tieM o dften1a '{, poy
e~o. eau!ia. pP.rjule:o::: al dcm~ndantt!.
C:on. base e n hechns_ cuytl. ~ínt~ü es la anlcrlor,
5(l inició j~,licio ordinario de ¡•eivindiCQ(:i6o con
jcnpelradón. de l.fts sl¡;uien~~s decbracione:R:
••a.) El globo de Nrreno y su~> mejoras d~nomi
nado «c oco Solo"', p or la ca-bid~. ubícaci6o y lin·
dcroos <motados tn ol h ..hn l i de l a dom:~.nda, os
de la u<I\!Siva propiedad de! d=and:>.nll! HOGELIO NIETO RJNCO.N:
" o). En consccuenolo, ~1 demondailo NlCOLAS
BECERRA S. o quien lo repT<sentc, rcstltuirá ol
d•mondantc ROG!tU O Nll'.TO RINCON, o a quien
~:u& dl!'rechCI$ rApr~Mnte, eJ lote n globo d tl t erreno
y •u• meioras, a que ~· reli~re la declaración que
snteor.ce y ¡:or la cab ida, ubocad6n y l ind oros allí
esp..,iticadoo, i estituci6n que ha de ha.eerse.al quedar ejecutoriada cata. ,mt enci.z:;
" r.). El mi>m<> .,.,mandado y dentro d~l teilD ino
que se fije en Ia ded ar:.u: :ótt ;cntcríof, pag.o.tá a.l
!l~and.;mh~ dt.ado o a I'IUie!l sus derechos ropreb'\~ute ·Jos frutos naturah1s .,. c.iviles dnt iniimeble
r c:ivi1\dícOJ.d0, fJOl Qt pérr.ihido de-sde h• :rer.ha d'e J1:t
H~c:t·i(ura de l\dtjul5ición, 5 CJQ. abril l:'lli! 19!14, lulsl~
~~ di.a de la r e:s.t itución , y no· Solameul~ lus r,ue h a
percibido el dcnu~nda'do•r.lnó ¡,¡ v~\or d <' loa que &u
Jetmmo d uf..Do. ol cfeq,a~nte. b uh\.._ ~
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Pt-.tcibir cou t:.u:dhma incC'ligcocia y actividad. ú
lo buhittt3 Mlidn en m · podu;
'~dl .

EJ vKJor de

elHJI

frutas es ol que periciat.

m,;.·nte s:e ha.y:J. iij:lCiQ o fije,

Y~

de tone-no indh•i!w, 1:1 acción mt la forou~ pro·

.,~l.

Pagará el demand•do al demondante o a
(!uien sus. de:l'~<:hw r(l'prese.nte las costas de la
lililf'.
Po:;tcriorm<:nt~ ~)

actor eorrigi6 la demanda en

Jos sicuicntés términos litE'T31es:

"lo y

com~

HECHO R• de

que lo pQrten•:"te. t".Xdusivamente el lote dtf terreno ~ que se reficr~ ti hecho primero da la demtmda, sien,lv este Jot~ parte integrante dP. •.an s:lobo

~;chn

dem:mda : E.1

predio denominado "Coco Solo". por el área.. ubl"'
e-ación y linde:ros anotada! en ol hecho lt, ror'OU:ift
parte del indiv-iau o comunert> que ~ ®noce oon
r,l nombre de "LOMA DE PlJAO", cuyos llnd.,_
ros generola; san: ''Por et Oriente, con el ca,nino
púbÚco que oouduc-, d<f Til::rrablanc~ a El Hobo~
l)or cJ Oc.eidente, eon la c8J'l'etera que dt!: B:ukla'·

pu.,ta no le puedo prosperar,

P""~"~

htt debido

pt.'<lir nn p~ra s.f. $lno para Ja comunidad".
En el pilrrafo t.:anscrilo, considera cl Trll>UI\el
que el terr-~no que :!é' reivindir.A forma parto de
UJW C:Pnlún '::! lnt¡ivÍ<:;() y, a.firm9., Sin haCe'l' diStinción KlgunA, C(tJe la acc ión en lA. forma propu~ta.
no pu«t :t prospt'rar. porqUf! d actor b.a d~bido
pedir no ¡x>ra !d. sino para la comwúdad.
..rPor ntra p:~_rH!., -r.4'lnt.inú::t el Tribunal-

vale la pena obsP.rvar que

~1

mismo

bicfl

ar.t~r 6$

en-

cargó da ciemo:;trar en el juicio que ~1 demaodado
Beterra f!:; ·lllmhién c.omum.lro en t l ind!vi:¡o, pues
fue a onlicilud SU)' t\ que se lr011o durante el térnillo conduoo a Bol.ivar (V.)¡ po~ el Norte, con m ino de pruc-bs d~ Ja primoera tndanr.i~ l:l copia
la d•nc>minad.'l "Lom• de Y.< Rincón", y, -por el t·c¡!(ishadll de lA <:~\:l'itura número 782 d'e 26 d~
S•u·, con tSI camino que dr.l Paso d e ' 1EI Remolino".. ngOOto de 1954 ~·r m"io de· la cuol Félix J\ulz T.
~obye el rio Ca:uca, c\ltlduce a uEl Hobo''.
lP vendió a B-cc(;rr:• "un derecho en el comune!'o
cc2tl. Cotno h~ho 9'1 efe la demanda primitivas de.• la ~ma denomianrl:t '"F.I PUno'' ( V. f:$. 51 v. a
éste: ERa euote o 90rdón dclermiTieda del meD53. C. :!<>l, y este htellu haoo mb ostcn•ible a6n
c-ionado indiviso o comun~J'O, es de.:ir, el predio 1~ imprt>C#.d~ncj.., tle ~¡1 ~~Lt:.dón rcivjndieatoria cu
"'Coco Solou, ha ' ;e'nfdc siendo p o&(ltdo Y explo· lo. ívrma Cl)mo la plcm tc6 la dcmand3.".
tado económioomcutc por ml mund•nt~· y sus
Estimo el 'l'dbWlOl que exiatc la <."'munidad,
dntCCC1iore:5 durante ·más d,~ trelnta (30) aiic:c3,
pero ni~a Ja proc~:dt"nt!i.a de 1a :aeción Tf:!ivlndi·
oo.n ánimo de señor<!S y duciios y a:in r~aooeer ~toriM ntwqu.e El actor no pidió en tavor de la
rl4'lmini41 Jl jP.nfl n ~nm iTtio do t<'rc~roa.
con~unidttd j:¡íno l'!n ~1 6lJ)'l.l propio.
"3. Y cerno la ley autorlr.a o cow:agra la niT~?rr.tlno. a:á el TribW"lat: ' 'Do lo e>..-puesto t;c:
vindicadón d~ una cuota determinada u pordún concluyo que el a ctor no es. <1ut1tño exclusivo del
d~t~minada d~ una cosa ~;ngubr, procP.'dc la !lel:>te de tie1'.r-a quP.' rclvin-djl".a, Mrque ésta haeQ
c~ que rontra lw.<"t'rra S.. ha propu6to mi man.¡x>rlu ~u.l ;,>diviso dencmimdo "El 'Pitao"' cnn>o lo
d~nteu
t'('conoer. ll\ miaiilJ'I demand:1 corrt';(idK y por tont tl,
El d.emanñJd·o n e'gó todos los l•t:l:h•>:) ctel )ibelo
Jo. a cclól\ l'E!ivindh.:atoria en l a forma como I:J
y dijo atener:!~ s: l RS prueba3 que ápuccu::.~n fl.n el cjerdtrt Jn. d~nlandc, no ¡m~e prospe·rar. coniotNe
juidrJ! ''u fin de qu& d dE!rc~b<J R~ deduzca, en l:il l:irti<:ulo 946 d<J] Código Civil. En cOtl.SE!cur.ncia,
:btvor dt qu ien lo ten¡·a t'.
la senw>cia apolnda debe ..,, r«vueada, para en
O..Spu~ ~e la lr:unita<i6n m¡pecf.va, vlno :.. · su ·lu¡nr !lhf.olvcr al demando.ét,, 'Nlc:olás Bt-t.-t;' t' t.l."
sc>,utencia de primer.t Ú\.1\hu!•;ia de cont,rmlli~id .,;un
):Js pr(1tansione.:: dt ~ la dl:nvmda, le (fJ.'~ dlo m r.~tivo
L A DJ:M/I NDA DE CMlAC[ON
a Ja aptlatión dd úe'tn..lndado.
SENTENCIA VE I'F.G11NT1A lNSTA'"ClA
Cont•• la >enlenda del TribunAl, aduce la deC<JIISiC.<!r:{) el TribuAAI que la dE>nanda no podÍA
man.~• de e-en~r.o u n solo rorgn através de l a t~tf.U•
. ''rospero.r p1>rque d a.et•>r del .luklo nn es dul"ñn. sa ndm<ra d<l >~rtfculo 520 rlol c. :I., ~·;:
''"'!CJusivn de la pordún d~ tíen·a (111~ ::s~ n:lvfn.
••,.;cror deo l1cc:ho t"n 1K int"~l'f:ll'~:ttaei6n i.ci In <k··
die~~- por ,e·l' p:ar~ del iodiviso ' d&nowint~rl o "El
tiiLl•t.'UI. con .,.~jolad ón dir.ect~ dc:l ~r~íc11Ja 471, (l ~ti~
Pij.ao".
mo numeral y a.<Ucula 472 dd Có:!igo 1udldal e
Al rededor d,e es~ argumentn funri~ta.l d~
infca~ón indirecta dr. Jos tntitu'O!' 946. 050 y
:l.ilrrolla. e.l seutcnc:i340r todo &u r.U:ltl~ ~miento. ~
952 <lMI C. C.".
Ja. siguiente maner01:
Las razonP.s exput sttts por el dcmandsnte r..arS:
"Si, pueo:, en !onna nfltda y clan el dcmandarlto>
impugnor la .senteucia oon. principalmente, las si•ollcit6 qll<l se b.iciera a su iÚor 14 docl.lracihn de guientes:

GACIIITA
''fJ $f!ntencí&dor procedle.o.do contra la verdad
pr.,.,.,•aJ dice cm el !ello aeusado:
"Si cunton11e ni •rticul~ 7ii2 del Código Civll
••no ~e adquitre por médio de la tradición otros
der«bos qu• los trammisible:o del ~bmo t rodent.>
sobrn la cosa eu\~gada'', es índudablo q\le de los
pruebas citadas no r eEuUa quf! el demandante Nieto Jtiocón :-;ca el due'ño ex<'h?.9ivo del lote de te-rre..
n() de n.ncr.in~1 do .. Coco Solott, porque su trAdente
P.o.fac.:i.o Jarnmillo sólv era duetío d'o der•chos en
la Jom 3 irldivk;.¡¡. eenomin~ds "El Pija.o" de la c ual
formo par ft~~ cJ predio mencionad~ S1H.'Ún la dcma_n.da con·egida".
·'.'\.cuso 1:'1 onterior concepto del Tribunill que es
la ~ntes:is de su .pen~miento p arn calificar y de.
cidlr la c.:rmtroversia como eontr~rio " la-s pcet~n
shme.:s pl'opue.stas en la d~m ande. y deducidas y
G.cmostr-ada' en el julcio".
"El sénU:>ncia<t:or G'i ':!n verdad en-contró el texto
del Córlil{o Civil, D.r ti~ulo 940 qua st rAficre o regula )a T~ivindiCQeión d~ un.a cunto dc-termlnQda
praiucllvi1>0' de una cr~ sintular. Que se relaciona
especialJT'Icnto con ~1 derecho sobre e l terreno de
la cosa comdn, que no ~ propjamE!nto el c-aso eñntro,•emdo, sino el de propiudad snO.C las mejoras
plt:~.nte:1da& en el terr·€no contWlcro, ha podido de..
DE' P:H ~"' J~ dec lAración de propiedad !'\Obre ~lo pat>t.e·

d etorm.irutd•. o Seit., el ~rruuo del pt'edio "Cn.oo
Sulc-'·, Qeto un elcmc-uml e:entid(l de juS t.i~ia dadn
el 'P!ani~:~micnto genCT.;.11 iltl pleito y de t3s pru.c·
b-..~s S()bl"é la tundad6n y c-xpltllEie:i6n d~ las mejoras y la J)C»J:.1Sitin inlnterrumpi~ :tunque $i per-

turbada p(•r el de hintador Nir.ohtll Sec~rra, de
:a~u el'do t.-<m el znt.iculo "i62 del Ct\digo . Cl"il, le
cstab:l indicando <fUf: el dcfnandanJc como dueño
de ltl-3 mejoras (lcl prtdio d~ ::u:vecdo oon su t{tuln
de 1ntdid6n , el conttRtn de p~?Tmutn, tit:nQ 'tt derécho par:l que se le rce:onozea y se ordene la N5ti t.u ei6n ~' .
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ode tplicnc-i6n. P'Jes. n eg(l la Tdvindicación impe.
trildo.
Con viene iguulmentc o.dar-;¡"1', y ~to POt' la fr«'t JeJlc-iil con qvo los juz~?.~dores lo ]1.e.cen q ue, cuao~
do ro1 dem<:Jmladu no h a pn:s.e.ntado tih..:los que
;;u:rcdit~n S\1 dcr c'dttJ sobre el bien e0 litigiO, JIO
l!s ncl'tlt~Ml'io el estudio de l:t cadcrtA. de titulos del
a~~tr.~n do.nte, pUf,~~,, es sulldcntc mfre'nta r el pr~ ..
ocnlodo por P.l arlor a la ~Ión alegado por el
dcmando.do. Distínta eY~ la &il\l:ldón c~-:mdo d~
m:md~ntr. y demandado oducon tilulos. porque
cntooce., la oonftoiltaclóo ~ lnclispen<Kblc pua
dcte.rrn lnnr s cuSl de Cn.oo ~hite m~j.or derech<t.

• • •

Acartad<l a nilísis hiz.o el Juz~ado . de primAra
instan<:ia de los etemet~~tos; eons-titutivo.s d~ la acc;i(.n f\l!vindlcaU.ria, para. co!l("1uir En In part~ J't':·
aolutivi de. la ~ntcn.f!ia. deelarftndo ravorablemcnfe l.:t.s P<"t-il"ionts de l a. demanda. E$tudi0 las: n.t~·i ttu-&s del demandante y por ellas lo t"nr.ontr6
tituhtr de 1<' rcivíndica<!o. M~dianW lnsoccd úo
e<:ular. ecmprob6 la post.Sión del dem•ndado, comt> t:\mbiéll <!01'1 decl~l:ra-ctonE"s de tesU¡os, y, en
~~a ml"mn dilhte~1cia identificó ~1 inmueble quP.
el d emandtmte afirnn estar po~.-ldo p or Becerra
S. La ,ingula.rid~d sa inliere de la i.del11idad, •n
este <:AAO.
·
Pe mndo qut , e-1 bien poseido p<>t' B eCQrra $ . ft
,.¡ "'*'rido en t i !techo primero de 12 domaoda y
do quo t rafa la c""ritura 316 de ~ de obril do 19~4,
debidam•nl• r«aistr~da .
Ieu:t.lrnt-nte, COJoo ln Dprcció el J uez: a quo, no
puede teners~ al denu~.ndado como poecd(ll' rt~
bUe:llfl Í C por f.o.l1;¡ de m otiVCI.'J le gales QUO Jn t~ ..
p;lldén.

RESOLUCION'
Por lo cUcho, la Corte Supremf\. de JuAticia, Sala
de CttSMdún CivU, adminlF>t:r-a.ndn justi~IA E'n n<lmbre de la llcp{tblioa de !".olomb k<y por autoridad
a~ JO' ley, C ASA la Renl~mcia d.-¡1 Tribunal Supe-.
rior d o fiug>, de {r.<:ha 25 de kbrer> dfl 1959, Pf<>·

·La Corte l!onsidera:
La s pr-edtteíón hnc:h~ por ttl Tribunal. de 1a de.:
ctanda y f>IJ. COE"Tét'!CJ6n, es r:tmtrarift e Ja M dcocl:a,
t•riea tn este nO&')clo, y ~ su Jugar CONFI'RMA,
puog el uct(lr imp~ . 1·(• flecl:u P.c:ones de reh•bdicae n to<l•• ses partes; In ·del .Tnztado Civil del Ch·dón de cuCI-p:J .cier(? trenlt\ al demandado y el ouí1o d~ Rolda"lllo do techa 17 de enero do 19$7.
jlutador ad qucm e•tím:> que ><' l rnt3ba de !'1>iCost~o.s dl" se.ctunda lnftancia 8 "CargO del d'emanvindica(:üln dt cttofn:. y, si bien es eicrtn que en
dado.
·
la d!l!manda y s:u ec-rrer.d6n r.l ::~.elor del juicio
l:'ubHqucsc-:, cóp.ic::e, not'ifíquttse. inSért.•·-=~ en la
•mple;;~ im!'ropi.:m:wte la J)lllabra cuoto como . CACETA JUDICIAL y d•~uélvose al Tribunal d•
equivaleCltC a pordo!ln <1d'crntínada. de la~ pc líci-oorigP.n.
.
tl~~ a·e sulti' cla tam<:n t~ que $C intenl6 acci6n ~i...
Hernando M:o'fa·l.-:s 1\U.-JRnri~:ue CoTo.l Vle'!:t~eo
v indif;tdoria ~bre CUCC'J)O cierto. Este error de he- Gu:stlnru F:tj:udo ~lnzcin.-1c::sé J. Gótn e~t !R.-Jort~
eho m•nifio~to eond1J io al Tribur>al a violar loo;
OU11i11d... A7boláeo-./lril;ro C. i!"osada - I<>TIO
articulos 946, o:;o y 962 del Código Civil, por !alta. Soto lloto, S~crebrio .

ll::XCF.J'CWN IHJ COSA JCZGAJPA. - EN EL JUICIO OIWIXI\IUO, QUED/\ A ESWGE.li!CiA Dli:L lDE111ANJ)A.fil0 QU~J E STBI\lA 'J'IEJIH•:R A ~QJ FAVOR TAl. l\nT~VI!IGI DE
II)J!:i''ENSA, ~ NTE.Rt'ONEiRf.A COi'ICO E:XCEf'CWN DJf,A'll'ORI A PAUA. Qll'i&: SJE DIECJDA ANTES b')E 'il'RA';{.4R8:k: .LA CONTI ENDA O .Al.E-GARCA COMO Pb!REi\""ro·
RIA {!VIE ~AYA DiE n ESOLV';Il;ltSE EN LA SI-:NTEKCIA DEiFINITJVA. - AT!'J'd).
NOMB Ro. DE LOS 1J'RHI1U.NAJ.IES EN LA A!'Rli::·ClM!lON I!H~ J:..OS C1lN'l.'.! HTO.S. Ct: ANUlO e'UEm;; VARlABSB .I';S'IA E:l\1 CillB.CIOI'\. - !J~:RECBO .CB "~·
CiC'N. - llo;N (l'Or<: CCNSL!:l':I'E. - HA3 fi$NII)(}.'>E LBMHADO LA LWo' A U:::3'l'AiiJLR·CERLO r A~ A O:~<;.R'l'OS CASOS, SJN OL'tG ANJZAiR SOBRE LA i.'IHA'J'IEIRIA UN <'4iS'II'f.•:!ViA II}E: :REGLAS J:::.S['r::C;:.M .ES, 'l'OCA A LA JtiRlSPJCCJ'DENClA O.IUENTARSE EN
f:R'l'E CAII!<>O POR MEJHO DI> LOS Jl>ltiE CIEP'Jl'OS QUE Rli!:GUJLAN J\jlt.TE RIA8 BE·
J!1JEJ1ÜIJTES, EN t.;C'.i!.NT{) SEAN COl~"'A. TilllliLES CON LA ~-,TNAlLrDAD IJ}IJ!: !..A lliE·
TENCW N Y ("..0:.\f IEiL !'1.:;-::li DIE 0.08 iDEttECHO.S A Qt: e &.'ITA AC-CEDE. - !'le !!:S
I)ABJ.I!: PR.O:'ONJ::R LA ~.c¡JSACIO:i DTR: .ERROR l)JE: HIECXU Y 11},0 j[)¡JE:nt3 Cf:ll()l Sl·
l'lf1!JLTANEOS CON'C'RA . liN !HUSMO ME1l RO· PIROBA'R'OIUO, lEN C UAN'!'ü IES'rúa
IEMORES S€ :EXC.LUJY\!!::S :E N'I'I':tB SI. - ~EQU ISITOO I'ARA. ~flE LA P RUEll/.. UE
TES'l'fGOS F'liETJA OHJ .1:GAR LA Dli•:Cii:SION DEL J UZGAlJlOR. - 'rn..\'ii'ANPKl·SIE
]l}E 'UN CoC:>J'il'RA'rO NO SUSCiEM rHLIE: D.E l'tESOI.m:::noN Y CUJYú I:"Lt, z (il De-; Ll'U:RAClON Y A EXl'mO, ES VUABLt II"OR Sf S()I,A L.<\ AC{;[ON DE i ~OE."lllN lZA
CION DE l>ERJlJlCIOS l'OR J:"'C'i.J";\ill'Lli\H Jf:l'('il'(} .nEn.. Mf.SMO>. - ~.OS Ra:ENES V:?:
UNA SOCl~lJlAD NO P:H:ül'l'!E:'IIECEN J.\111 EN 'l'Oill'O NO JE::.> I:'AR'J'IP.: A i.\IJ!IIGiJN(Ji li.J>JE

W S RNDJ!'l.'ODHOS QUE LA 00:1\nPONEN. - LA SOCIEDAD P.K l.IQC[))Af.ION ES
J,A TITliLAR DE LA ACClON JDE 1~EIU1J ICftOO POIR En, JNüill~J>JL.:;:r..;:::iEi\'"íl'G DIE
UJ~(~ m~ l.llo\1 SOCTúS. EL J lJ'ZGAij»OR J.\'O il'UIEiO>E, A ii'RE'd'l¡,)X'::'O j[))JE JN'II'E!?.P)Ii.J!.:.

1"A. IR ILfi, i!J'E:MAN lM, PlWGlr.DEK A 'l'HAN Sifúll.:WAií ilS OIFlClO LAS l'i:'l1Cf()NES
DE ESTA, PORQlH\ nE H,\CEfiLO l:"'CURRIE: E l\' 2L PECAi!J'I} ';E JNOONGRQJJENC:l .&. (EXTRA PF.TJ'!'A) .
l .-:f:9 i e ·la 11a1u:aieP.~ de todo :Jutci& oon·
um c:ioso "'l que 11. Utis (e~! a r,:'D~ 4efii.JSt, a
ht nl:u~i.,~o prv-e~~J CJ!l'l' r.c a.jnsua ecntre l11s
p eu"tts ean ( OS e1e;meu.t.,c, 8e ~tiS [J re~~"~IOb~
opotio.:ca:m.nu d~<l u~i••· ·
})\ ei

JU lO~() ~rCJlni\!'lo,

qned11. 1t

e~CGgellr,Ja

del 41...m,.m1aclo 11t.e oseJJtt:t ttD.et" a. su f•vor
llt Cef1'1lS.. >de J• ons.. 1•"lloub, i~1••1">"""
m~ """"' exee,tión fib.loria p.lrá ~u~ ••
& oll:> a:o~ ,;:., tra:>arse la oout lenda o ale·
gozri..! coJea exo~tió:D :pe..."'"enioda guc haya
c!e resahent e:. 1!1. seutnnda d<eflnitiva. Sí
Qpb. POr )e l)l'imero. :11 triuolat b ~l:cepclón
dl.~te-r1a. de cvA jv.agz<J ~ ~r e.,:¡;le solo tutt.t\.o
l& mate:!"Ja 1l,C:e fue &)felo de elll queda. des·
u.rtada d't. la rólstlión ifi\"'c.eu~ -:s dtdr,
g¡z el !l cbate S!" :Micel2.nC~ c&JI o.xcli1JSión · de
la. ·wu~t.a. maierla.. li:O'!bire Jt~ e•,al no. Uenen
,.._ 'as (l'attes ~aé pt'eottJttpar11@, OJi el llu.n
a'!& d!~t•
1!-o efll)~ ' " ' " ' l<P<>-

,_.<O&".

dudr uo b p rooetMQS lo a.na ~q>'lÚ:lo 1 ''ivl~atlo
llr<ctl'to• ~ otittt }nibll"" ~les c:r.no el ar!ivuto 471 in. fi ne del ,¡;~<l!tr<> ludielal, se.:lin
ct c ~al '4las lle'llteoclas 4t'f: en ser elna(j, ~re

dr.oa 1

e11 C01D00.1tc:i'a

con i u

4t!T.1alld:t~S

1

d«mis prl!tensis.:u«; oportuno.m\in(e i1t-d.udd~
por ia.s ~!l'tes", n4·t'ma G)d a cuy(J quEbran~
ml•at4P U<:""'lt7a e11 ~Stekín • t ~..m.,.
qRe •l e otorga el re&ua<lo ¡¡, los moti.,..
r~l'lt:!!g!l'Wlos m! dett:> ~2t el Krúct.iu 52.{1

ibídem.
2-.-La Cort~ ft1tutím::-t~ su íoc:trioa 4~ qtzt
lf.)J 1l'rlb'UL~.k$ son $o0bet uas en 1~ in1.tt]::rv.1:4rión. 41"t los coo~rtrat~ .~' '!fX isla. ~'i'o pVedt
v~.riarse tl.D.. easacióa. o~AQ da- t!i c.JanUtesl.ll.men.te c~'\'&tl~a éJe :uru:u:"dG .eo1o1 ·lus ténuino.~·
Ú\f ••n*-..t"' y la• j)rLetr...s úl p¡..,.,., 1&1

cqrgo J.Qr n r6J.t<tll. 1i~e.,sn0n;::,ej6o. Ge'l c:&ottt..
t~. ;¡¡ar¡;, •lw.Caroie a J• lé<olc~ ll ~ caso; e;
6"'e>•
"'-V Jlil<.l!l1~ ¡:olY vlob:ü1> <lrzfli',
"

a

G ACII't'A
~.......,.J1f.ahiéll4lu:sc U:21.1tr.ao lit le')' a ~xhtbJeeer
f\&t't\ cierloi!í CA60S. e:amo ,c-a luJ d t! l OA a.r~· .

Z.4Z~ ibfdem xobre prenda. gn.e ~e: ur-;•
a cn:edoJ' b' obli¡;.1do o ro&tttmír la preDéb.

1 ~~ 859, 911l T 1.995 del CVdi:ro Oivll y 3• (.,r.
dina-l f) dt. la. M:y U O de J B.U., P.l llert:ctto ere

con los aumf!-nt u.t

t ('teoClón. ;:i:J:t or-,canínr stlbr:~ la ma.tc.rla. uo
a. l a Juris·
JttU(ltndn or iP.nta.~e en est~ caani)o PDr m~
(]1,. de loS Jlreceptos que- ¡·eaulan M:ltetias

~isttnf\ dC Ui:ls~ l!sp~~iale~. kte:t

~relncJ¡¡o{~,

en. cuantu :!eall cu.blpa tibl ~ C:G11
la linalidatt a:e )3 r &tt~oelQo T t.on d ser dt.
Ius dt t.o.cbos a. qu,e ~t.t. aecedo.
IF.n(<udid;o ~·

...m..;,;,. coow el ~ en

,·irtud. dei cu1•1 e1 qut tLet\~ uoa C111-sa que d-:bt
a ot ro t:11lá por fe}' 31:.tol'izll.do para de t~fi'O!ila

"'n sa. pc.der mientr:lS' qu.e por el nel."eedor a
su ~ntre::~ :no J~ St!:l s-atisfecba o :necundia.
l"'l printero ut\:t dC'.l\1a <Hns&da eA rc1"tión
OOb lA W:!ma c:osa --<reditum e.u:m re j une..
tum·-. ~~s hl cg.estf-or'I~;Me qne fa.l rete.nc!éu,
t<m10 t~imyl t bl~dJtia. t:outíva 'll1~ pnr mtal"·
ict!l'l d~ l:1 ley üeDe ~• retenet'lcr en QL·oeúre.
d-el pa,go de su uéd.itv-t nb pveclt; tonf~lzle
el podtr de dlktru1:u· d.c la cua. 1(1 que im ...
¡rJíe:J.ria un RbusO'.
. Peco. si et dereeho ese!teial díct

r~t.ettrdor

como tai ennsisk •n la fllf'llltud de rti¡Qsar
la ~~f:!titueiól\ d~ Is. cosa ~11 tan.U, qut~ na se
1~ ~tls"faga u ii.St.g'IU.'"e el pac~ do su ~·esPee.
liv1l ef'édlto. fln.d::JS la indlvidld lidnit Q.ae tal

derecho ctit..enta y lv. u ,la da ttue lu a c~esu ·
rlo sir-p. ls. su~rt;o d<) 1~ prht~ ipa~, es enton·
cts lúrfe-o qun ha:ru 4~ attl~ a l retent-dor e l ctutehn Cl~ JII'IJ'()ibit" los fi'Ut ot d~ In
cou, no p.un bocerto¡: surus. sina }'l&ro ei<:"r.

eer 10~ eJJu.s
~jón . Sl u i nv

el alsrna c!f're<:hc ae reten~
Ioera, t u 1- babda. ot r·a. aJ-ter.
. n~U•a gae l]a dt ddav pereter Jos frutos.
sln prover.:.ho tu.ra nt~.ól!e, 111 «iue seria l!on:tu·rio a 1~ eeo.D01Dfa geuers.t, G d~., 411e el
pNJI)J-2tnrGo $ 4e*tinatz.r:io lle: Ja cosa ntre ;.
!;o!t'Cibllt<>s. lo q,ue h~ria ilusorio •' d<1v.· ~o
<1~ Hlc:mth, pues , .,. el élocii<> o d..t;.
Dotarlo, al 1\jereer s~b•e .,¡ bien 1as ~laja•
.te su goce, adem.Zs de edn(l'b ar a! V'Y3leuelk>z 031 el cjer:lt-ÍO do fal derctil.o, DO úncJM
e~tí.mY:liJ tlPDill p:..Zi\ pTnt.v rur e! ~:tl:'o dP. !e
deud a & f.o.o/or de tste. -,.~ tale~ CU!J(~ UAlnne!
ea-enenkan acu: r~p..ldo ea qA .'1ptieae16" PO"'

ana!opa .re los utihlos 2.UO y :1..30! ,¡.,¡
((i'ico Ct\·iJ, é11~ ~n 'fu ú.ttlrrua pat1t 1 la cuaJ

:teaa asi: 'iJl:¡e cosa .ftf:-positath delte ce,d Hubs-e

oa:, toa
..,l.ru:ldoo

~toces 7 :tr.d.o.s''·
""8 •l& 'Dr~e~ ~ore. del

sam

••

CIOlt

ttl?!!<1tln

Q'DC

·Ju.ra reelbído de !a

nRhttal6ra Q del tiempo''. !La fo.euJtatl oonte,.hfa e.o 'la. ültiu:~.a ,paTtt~ .ie e~b oon:na , cna·
furtltc 3 ·l a CU*l ~i fa prcncb h :l dado fn.
to• podr~ (el ac r<<ldor) lmJ.lulorlos 31 paJO
de la d e11d.a., daod<t entnta de t~llv:s y respondiendo 'ilel sobrante.,. dado sv caric.tc:t
ex&etu~~on.al p:\rll el ca!o de ~a ptanda., no
tu}¡nlte su ~plicoda .-xfo u~lv:un~nte a l d(
r etención. lE·I pas:lje J~¡ra l liltimo.D\ente cltaa
do apenas COt\a r ra nn 4ereeho ft~ <:Ult3.:ivo
JUU'a el av r~Uor P"(:ndu.tio, com6 ~)i el de
p oder ill'lputu IOSI frU ~!ti 2.11 pago d.t b M.udit., perc:. no u.nA f.m!l()Sielón. fo"~· fllkJoS eJ
~tue~dor no e~t.A obU.(aCio a recibi r c.n pago
CQSa distJnta clt la que se Jt debe, ni a nd Oh' ,stOJ' p.Ut es 13 pl"tsCeei6n (artl~ulcv; l.S.t~
y ¡;,G49 i ~idom) .
.fr-COmo lln ha vcu.ltlo sudcltmdo de a:tc·
do consbnte esta. l!nrporaci6n. no i!!l ifllb le
prflpOtkr 1-A a CD:!a<:l6n dt t.rcor de h echo y
llrror d~ deretllo · aimu)tánco~ CVJ\1ra u
tul!'-1310 rncdlo prc;::'batotio, tn eu:a.nto Mlo~
Ct'I'ORS s~ exdo~r.n entre si. PorO.:ue. t'UU
rlo t'L liCottntíudm" d~jn lie apn~iar W!a
prueba. ruaraarulu ~u~ocio :51•bre clfa 11 scu
i'rn.rrindoJ~ e.l cr ::or ~D qvt\ asi puelb laeu·
rri~~ será. de h echo, P11~ s<: dcst('lnt..e un
lncdio qn~ nbra t.n ~• Jlr()ccso JHU'A aeredltar
determin ada situación : Dft.tn euando el jU'Ia
cador tiene ca euenb c•-r- :o:nedio. de :1CUCt do
ovil su ttreseneit'l. proeesD.I, cnb:~.atlo tl RJ'f "p
tJf;a:rl~ aJI uno n utr.-. seotido. aesae ese m o.
mento- queda e.t.r :ado el p&~-u :d u r ot" d~ htJ,
t:ho. pudiendo ~of.on()CS in~ozrirs e solaP'If nte
t:.u error de d~recho e.._ailstente e11 así&"fl&rlt'
:1l ~JnetrtA )U'CJ},~(orio un mérib o f-fícad:.
6l•tlnto Be! ·que le oto :c~ la le, .
5.-ll.unqW> traünilose d• la pn¡tba dt
leslíe<>s, «m;CÍÍO el. arUeulo 6.9"/ del Código
.D u-d.iclaJ qu~! ''Dos testigus hábiles que C<'D...
<:uerdao en et be~ho '9 ms cirenntd.anei:t.s de
modo! tiempo '! Jupr. forma.n nft na prut.b&
t.o 11 n~ c:asos e.:n qu~ este mt.:d iu e~ admi:dblcconfGl"'De a J:J I~y··, oar:t que e~ ~ normrt. 1'1'11rosittva. de una "unvieción formill resulta".
ú .te! «!slema. tarifarío, pueda •!>ligar la
decisi.ón del jinJaéhn. r.s preti"n qne la.,
4

rfitc:larz.el ones d6 1~ teltli;QS. KUP'u<".stu su
babill4ad y la reuuiáu do tu rorn1 u~ldodes
l'lt<.11l~t·l4t.sz. .a?~

b

ohf ""fl~ft , <11 • 1 ., .,,,,i.,.., ,.'n~ft.

~ AC !B'Il' A

SO()

HJIIHO!k !:.
JEt¡ b ""'"~dú ... lj,¡p:J~ ~ t11Uiu' ck:
P.¡ , • CelóD de pe:tjUJ3clos JQr 61 S~mp:llg ie:t
Co de unn d4t tns soe.l~s. 1 loeg., nói<D A ttra.··
vés d e '11. Jiq12llt!aclóo «e la D!ltll~ 11oi.lri>
Q.ete:rmínare~ qn.é partio!Jtaeiiá-n l !! aOtr!NS-

al ecncortl<lr romo ~ e ex:Jre et '''-c~pto en
lleeb<> "7 .... ok'e.,..u.~eios ~. muan.

E{

a¡~li!&po
"!~s.

El

y l u.pr", ~aa eD e l fonc:Jo rt.'\pu:.uJ ...
ttnactas 1 cOOt1!'1:p1e1as.
t~ecbo'

i!c sey lUla ~ n l!d>ol te•llmonial
Do i:!e.pliea d que

pt'H'\de a los il~m4ls fHHd4W ea el

fo.·l>m.a1Jtn~n.~c et\m~~"t.1.,
~ in.4.e.pP.nc!V-~~ciA ~e
~el prcce~o.

ntn.dlfic:-n~, limi~ar o

oont:ral'l'rC'.sta:r :to ~!n~da 1prcbatol1Z!. IP'oz do
tua.ll::c ;podido d•dliSe que <>1 lú¡;ico ~•to <lel

a.r..f.Hsi• qa;;e sobr~ l as prot~:bas Jt..'\CO el

¡,fJlf"' ln~cxmll'4 su convio:iáJt, ~!le d011de ~:r:~:ltl,¡,
~ real:ma no
i"s1i.rcs pu~ e

GM do! Ciodi¡o Illdlo!>l.

sjp~flca

sino esto ! ••cnn 4tut
p[eaa ))?uebl!, J;:Jttc :no
.._......-__... (l'.ro\t>ni<> lll:ot:!la, Cc>'.tfe.r....
cl"" tle

Cor i.. Sup1·ema ñe . Jus tid~--S:Jla de C~n aclón
CivH.--Bogot5, d.idembre diez 7 n~VC! de mil
novecie.nt.os cincuenta y nuovc.

J'Ut."lt:,

l<o 1J(!rtnlte tn•re~a~le volOl' s. :o docloraol6o
de dH o 111i:s t~, t'Ddor l!e fth:• o int..rp-reta rrz. conforme a otras ~·meDas J;Jf.\ t- talltl...
a:rtin; I~>

4J

[Qs demi.o; cJemeo1os

que J)lleden

<¡lle el eita:lo

val n

iD~cm.,;utJón .;:~ 1ales ,e~.

po;- sí ~:ola tcDfC!. q~:Je adm]fJ.r46 como ded!Siva~

llbt~r

~ercrho li'T•~~útll'lo, !95~) .

oduve e:zaelo el 11':!flmnnl al oos~·
en f o1ma """•h•ta qM la a~61> áe lnJltl"!!nizaci,jn do pt:ri'"ldO>S p~r inc:UXOZ''fi·
miento de un 4!ontzt:to r-& pu~e prostte.r.a:r si
"" ~ '""""""e aisla~, ~rtR es, sltt.

(Mogi!tradu punen t..: Dr. Gustavo Fajardo
P ioz6n).
Se decldt~ el recu-rso d'IA oosat.i61! illt-erp\K'$i o por

am.b::aa.· pnrtc:s cout r::~ la sentencia d~l 'tribunal
Superior d<·l Distrito Jotliciai de PP. reir~. d e ta.\:ba 20 clc fcbrc-ru de- 1057, en el juicio ord.in3rio
prl)mOvldo por Juan d t' la Ro"" Nielo Jaramillo
tre nte a Joaquio Elía.s Buitn.gn.

1>. -:N'~

C/IJ?ITULO I

llc:r

so?i~¡it~r

:•a

¡·es~Iu<::lGn

8 el tn.'!molin llnCo d<!l

eenlr:tfo, opoyá.ndvs& t.f!\ ...uu. aor;ttma Ole T%
Gott c ~ucn te il \l t\ ea.~J.G dis'UittA a: tl~
prese:n.te ]lleiM en (lUt fitl tl'a~r. de uo .oen··
1r:1to ne sus et.;Jt'i'hlt: íe r~80(u c16n y c :.l yo
plla-7.0 & dvraeüin ya. exp¡rá. lA eootrcua
pre61ra6~; por r.J ? rlbunaO sólo • s ~useen-tiCJJe
de iDPlioa!b~ "' ago~¡ tlas ~H ;1r.<tion es c.oatlnt~
tu~lf'A JtliU! !]Or S'U t'fOPi& na.tltf'at~ & dr·
etrnsta..,da.s :~dmito.n t3:a r í,r:an. 1rad:tmrcnto,
a~ CI3.1\.CC3 Q.IJt (!U:lAÁ'O Ó8'i _, D~ sen ViabJe;
llO v-:ya. ., sa~r.iticane eJ priucl ~o R.periol'
4e ju!iticft CQD!ULI(~tt.5va tle 4,JUe ht indelr.Dl-zael:io JPOI 'Vi014dñn de ur. cuntratt>, !'1~ d ebe
lUir el becbn t:JSi;!DC de-1 i.c.atm.pli':I'J1'..nto.
1- f...:t sociedad a wmpo.fiEa es L1na pe~;>

ANTECF.OENTF.S

l . Loo señora• Juan da la ROKQ Nielo y Joaauin
Buitr11go C4!11ébrv.ron mP.di::mte documento prj..
vado de te-c:ha 20 de mnrz:-r' do 1J47, el con~o.to
f~li M

~U')'O 14IDI)J" JitP.J'O.I ri:!T.a os{:

'•Lo3

e ~ouccrit~

JuJm de la

Rt~

t.UPto, por una

~1.rte

y J'oaql.ti:n Ella$ Bultr3go, por la otr-a, a mbos m;J.yores 'de edad, vet~lnos dé Calnrc6 y t;ttilu·
Jatlus con 1os n úme ro~ 846520 y ~38230 respc<:tJva-

mcnte, declaro mes poi' .,¡ pn.""'ntl' ó'ooumento ~ue
hcrno~ c;tlebrado el siguiente contr..to de apa.rctrfa, que con.F:t.attrnnos wn Jos s:l¡uiént«J términ os:
PlUMERO: Nl<!to da a Builr"l[~. por el lirmino
de cinco {S) añn.s, 4.:untndos d!sdc huy, do~ fi n<:4; d~ eu prop lodad e:onncidas; co.n los nombres:.
d«! "'E l l\errión" y ..Majagual,.~ ubi.cD:das en ~1
~orre~ imtent.~ rle Córdob~, en este Municipio de
•una lCJ:ridiclt dlsCID"'- o:. IOJ sool~ óoalvi- CnJart:ii, D'lejoradas c.ada una f.('lf1 casal4 dé habitadulbtttcle -•ide?al.'u•. 1)011 la .-o~ lo> c¡u ción, pas1os, mont.3 y rastrojn~. ~li•dt'Tarln 'El
perlt.oeee a una suc!e<l.ad nft oertt:necr~ ni 6n B• rrión. n&.i: P or ur: JAdo con prt'dÍI'J da.~ DHma$:0
tndo ni ~n parte a nbguno <Je J~ i ntli"Vlduos
Gal"ay: ('ICit otro lado c<l.n predio de I"olb Ccbl\llu::!;
ll\i!e ril. rornooaP.'h..
poro ~o lado, oon prulio do losé Domingo Sa·
La ü tsuloclón á e la soolees-¡g deja <''3'btis .. bogal; y pot ~ cabec.era con 'Predio <fel doctor
ilr me pemofleria pata l us ttnts d:e la ·U;¡u!CUmaco Tobón. MA.jagual liud'w. ssi: Por un la.r:!n
aaolóll, a l1t C.lo• 4'1 ~-.....guh la ei..Uvi- """ predio de J O".k Dorning~ Sab ogal; por otro
1taa d~ lo~ óencb~ :ra oa<:~saclos e ~u favor lado con predi., de la Medio& C.'\rn, que fue de
Marco Ceballos ; por otrn l•do coa precií<> de Al'1 sal!sl\tcr~ l~s 0bl!lgation.s ~·· toJ socitold
·:~a eeon~.
i redo Bot..ro, i:)aníd y 5uan z. Bwtrago; l' por

901
o~ro

lado ccJu la finca de El D orrU111~ del con ..

tntl·:utl!: Duitra¡tn. S~GUNOO: Buitr11gn recibe de
Ni~to, l<ls do' finc-as YA dkba~. Por e! ttir~t~ino
exp~do~ en las. coodidmt.t:S si;::ul&!ote:t: a ) En
t~l primer af\o dtl contrah> limpia r-U 1Qd:l$ los p4l~
t;:erw de }~S fin<:U., CB d~tdr, )o:¡ d.C'smai<m ará 8
!:U e<'QtO; b) Tnmb!~n r 01.Ará el cat\cr o que ~Xis!c
de: h:l casa d <-1 'Rerrión, a la ori11a. d el rr..tmtc, en

el p rimer $f1o; en dond'e podrá 11cmbrar scm~CI ~
tnr;¡s d~ hai; llamadas .n.u elSt~ b h:S1 :.i"'tuio 1Ll:t
pru1uct!.lS pan Buitr~go : <'0~C·:~1\,d:l Ja primera
RCtJ~Cf'tiFJ"Q. 10 serahrar3 rll: pastos, todo 3 liU COSto;
<.') F.n ~~ segundo año del contrata tu!'Ilbar&. 103
ro.l.rojos que q ucdon del monte (lo t;l Dora·lón, k
Jindtt! del potrci·o Jlsma4o "Ls M'~jl)r~·~. el c URl
tambl<n sembr•rá a su <OSI'o do> paslo uul; d l La
tnontañ..'1., qUI~ tumb~ Bultn\JfQ. €n el téru,it''IO del

<:ontrQ.tQ, la

go ~

no po-:.11-4. ser tll'~nor de sei::. hane·

g4.1s. l as sembrad. Buitrago de pMtos, ~ su eos to~
l.D'la vez que h oya ~do una s<nne<~\o!n>. 1'KRC€RO: L~ rn adt r~ de aJi&i'río que resulte da la
linou, s.rár. (<lo. 1 para Niol<•· CUARTO: Jluilrago,
doclara babc-t recibido de Nieto, onc~ ( 11) neos
l>•riUD., once (ll) novillos y· doce (12) terttei'OS
g:-Hnd<:.;, a prQdo) lu cuales ha tom-ado en ~
suma do uc'• mil •etento y un ¡,lli;a~ ($ 3.07 1.00)
moneda CQrrien~~. a p artíl' utllidades al ~ nd
miento dcl contrato :at cu.a! ~.alar·IÍ o. ~.l. costo '>:
a:tminbtrar.i con\'oni-cntem e.ntc. - QUJNTO: Huitr~~n. snstendrM los cer~(lS ile la11 fincas a su
r:oQ l\t o l recibiendo <Je NicHo ~~.:J alambre y lR~ 1/''W.PJt~
Dee<!"-"<h'1S pMa '"" divls<nx:<. - SEXTO: A lo
~::nninnción d'ei oon tn to, Buitraso ent!~ara a
Ni~to, limpios ls:~¡ potreros, y Rl• i trt\srn. nn tendrá
r.k:t·C•:ho a cobrar a Nieto, n~una s uma; p or ni:~
:..'Una m.•donc., ni por rdn¡Cto concq,to, puts. dt::tde
h(}y renuJtcia nxpre:s:a m esrte a ~te der~ho.
SEJlTJ'MO: Buitrago~ no podrM. ve nder ni c:ede-!'
••to contrato a otra porsona. OCTAVO: So fij"
h< ;tuna de quluie<olus l>ú\;l'< ($ 500.00) monc~o
;:t)rl'ient.c como pCTjuidos p.nr el contrañmte que
no <:umpla con sus obligac:onM. los que podrá
h~r;(~r ~fCCÜVO: )3 ~rtc ¡'l~rju<Ji~;¡CIJt, una V~
:.t•:•·tdH~do QJ;t;e. hfeho cnn una l n,;pección Ocular·,

autorida-d com~tente, tambh!n se podrM dtcr
!Jl'lr teLnlínado e l wr:trato. En tonAtand~ se firma

;)()T

~:)r ~o& contrata ntes Por unte t~titignt:; en ~lar<!á 1
a veJnte de mano de mil uove'cientos ~u:tt"-'hta y

stete-t~.

::stc contrato tuV"o las. ~ ii.!'Jier.. tes adiciones :
"La prlmet'a. que dice : •tt':n Cf.te 'e:stMdo ~í: a¡ycga
qUL> si l!uitrogo, no pudie¡-e <¡uemar los r astrojos
por CUAlquiet' ln<Oi!venient.,, dW'ante el pb •o ...-

ti nula do. 1-u h ará en tiempo oportuno, pTOwrandn
o uc al vc.ncimíento d ol contr:-.to Ntón t ndo,; sembrn~<>s ~ pastos. F erh• ut·supra. T6mbién Niet<>

'urnin.islrari a Buit.r8J{Q le-s g.,_ttndOs qll4! c-ómodólnlc nte puedan pastar e-n la finca) fuera del que le
htt ~o tregado hoy, o cu <!~o contTAt·io, Ruitl'ago
:u recibir& en compañi3:, si Nle:to nu lo pudJere
Eu.minístnll'u.

Y otras dos, ~stos dt> 3 d e fe brero de 1949, que
en s·.t orden exprestm :
''Lrn s1.1scritos contratantes, hacemos coosta,. que
~ t: QJT'Iún

acuerdo h amo;. y endido p3rtP. del t.ana..

do qu e exist e, en ln "uma de seis mn tr~entns
;or,hcnl• pesos ($ 6.300.00> m<>nedo corriente .Unero que h '* n::tirado el 'contratant~ Nieto tJn su
tol•didad, q,¡ed:mdo en l3 finoa siete l7 l buey••
p•r ~ liquldu . J>c h~y en ao:I•lau!e con el dinero
dol ganado ,.~ndido1 !St' comp rar~ el garu.a.do que
S<!- ~ueda 1' nfr en ht fine~> purli<'ndo vender eJ
gu~ ~ compre una vf!T. {'jSté grn!"do, p:uthmdo las
utjJidades entre 1M C'On ~ t~n tH"'.
"T~ mbíén hacemOS! const;:tt qut lim it:lmo;. in
tumbn d el mo111t- d<' el'lmún acuerdo d'c q ue hiitbln.
..te oonl r$to o .cinCUUl ÚI (óOl, cu.>dras di> ochenta
VRt11S1 e11 tug~n: de seis hane.lt*M dr q~,.te h ;abJa, ya
•;U~> la licencia cxpedi<ls por el GobiArno Nacional
!\~ Ji:-nit6 Unicamentv a ('lnc~ul.!'lt ta C'\ID.dt'!ltl. Fecha
ut...m p.r-a. sin perjuidOG de Q'Je

Buik ::~,e;o,

pUeda

iumbar mft1 cuad1'8.! c:h!: é-.s~:\-'1) 1-in dcrt:cllol: ~ que
tellf.fl. derecho a cobrar a Nieto ~s ic) .a Ql¡_runa por

d\c:hn aumca.to".

z.

V <lneidn el p l.nzo dP. neaociacic\n. ~J ::a•!ño'!'

Nlttn entabló ,'lnle él .Jue-z Civil dt:T Cricuiln d e
CM.l;trc5 d cmand:l de l<!.nzatn¡~ntv contrn rl señor
i"s·•.~ttra~o, p ara que éufc te r catituy4:'SC In~ dos
t::'hnuebl es dtnornin ad.oo 'r"El l:Serrión.. y ''MajaA"uo.J"'. d r..rmtnda snhrt~: J.a que r~ye.ron 1<tt; .u.-. ..
tcnc-(A~ de.l .ruez de prim:.:ra il1.Ghmcia y del 'Tri.
bunal dij'l DistritD de PC'\'eí ro, de fed\&Js ?.7 rlc
•>elubro de 1952 y 23 do moyo ~o 1953, ro~q>octlvo
mcntet que pUsieron fín al dicl1o ju:cio C!pecial
rnNUante la s s.igujcn tes detcrmituu:lones :

Por 1:1 p!:'imera -se declaró Que Duitra¡o está ll!D
obHgaci6n de rc!tl t\.úr a Mietu el ir.rnuc'!ble jdt'n ..
tifh:ad'o Pflr los lioderos indicnctv:J E!ll la dcrtanC:a
p~a a c;El Berrión'' y "MajS¡:tURP), r•t.Jm.; eías d<:ti.~
pv~ Oe que le hal'atl $ido p agJtdilH o M tl(u rado e'.
vrJor dt: Jas m~jora.s, mejor.:rs é1:ta1 ~bte l& cu.a.
't:--.. se l<:! reconoce r!l d~ l'éch.o de n!tención 1l11¡;1.a
! U ilagou¡ ae le previno qtló, al no hiciere tul e'll·
:t'Mg.a• .se llevar~! a cabo tl Janzaciento por m(!diCJ
de la POlicia, y ; e hit.; eroo <>li'8S dcc:loroc:io!IO:o.
'~

~2
~ntrt. é.o;.tecs ia
~uo dice:

del or-dinal 5o. de la poaxte res:olu.Un

''Si ai roon}cnto de fitr <.-ubiert.os Jos valores
o su i4.W~uro, el CIJ':i.edlero tuviel'('; planHos dé ¡¡runto t·~nCimicmto y étiG.'; no íuea~n r e
cot¡Ocido~ y tr~m!ulos por el dUeño del tCl'J:Cn o,
el tose<..,.\t!to p :>dril ~ntrtlJ" al predio .f' reoog,ilr los
ftu to5 en el momento dé ltt r~coJtoeclón...
Por h a•ntencin de s~gunda instal,c.:ia no ae tocó lA r~?Soluf":ión dél inferior .11v~rc t"e8titudón de
loo .lrlmuvblc.s y l::mzamlento. f.lé'ro Ae revocc'. eJ
ordinal terc~J'O ·de la U~ prim-era eil Jo ~"\M!'&·
blo 1) s.pe):mte y se .cledaró ''qu~ el \lt-!m<l.nd;tnte
Juan. dEr In Ro~ N'tdo tostó oblig~dc, ll pfl¡o= al
demand.>do Joaquín Eliu Bullrago p<>< co<l""J>1o
del vatot dt· las mejor~s puc&lks en 1os ttz·rtP.nos
dtd litigíu e idcntWcnd..,s en ln diligc m:ia pC!ri<:ial
de 28 de mayo <le 1%2, lo ml.<mo qu e el ""<YOl"
valor cornerclal y electivo .adrJtrll'ido \)or t ales tcr nmos, la s wna de setcnt:l y dnco mil o-choei~n tOG
u cln la pe:oos <$ 75.830.00)· moneda "' >rrient~• ..,.
t~ndit~ndose quA T'f'\spcctn de l o.e m('jo,·a s de pron19 rencli.m k:nto, como lc:s cultivos de repollo, se
:a.plle:ará el rmmer¡¡l St d.e la parte re~<'~f utiv a r{~ la
ti'entenda attelada.".
:linterior~

a. Cor¡

t'S10$ t.,n tecedc.nll;a¡~. e.l .sciMlr Juan de- la

. nvs.::. Nl<:\0 '{)re¡e:r.tó el u dP. ~t'tub:~ de 1953, ~te
ul Ju~.t Civil dul Circuito d o Calarc:4.. deman~;\
('ontra el saiioT Joa.ctuín Elías Buitrogn, para QUe
mcdia.ntc ju;cln ordrna.Jlo s& }üeTP.rM la¡:; declara.
cion~s correspondicntt 9 a las petkioncs en tal li:
\><>lo fOTmulod..., propucal3s unll$ como t>rlnctpo.
1..-s y otrt~S cornn Fou bsid:lria~ y ciH~d:f't<:llcla.. l..s últi~
:nas tm t res órdenn~.
El objetivo da lo:; peticione.< rrirx:ipaleo ele esta
dornJmd~ fue el de q u• por e¡ Tribunal •e dispusies~

en resumen. lo

si(lui~nte :

Qtte e:trece:n rle v:~;lor jurídico y d <: todo efec.
t o las :~entenciat de primerA. y segun& instancít\
pronunciada• por eL J u•gado Civil del Circuito tl e
Cala':"eá y ~1 Tribun~l de P creira$ en eJ ~uieio de
l~nzamicnh~ seguid~ por Nieto eonú:.a Buitrago,
en lo que respocl& a In con8•oación· de Nielo a
pa¡:or a Buit.ro¡o la suma d~ $ 75.000-00;
b) Que con$ec.:uencialrr.ctJLU las m~foras que se
dkcr. pl;:~nt.tdac l>lt Buitra~o en los predios do:
··F,;J Betdór¡" $' "JI:Iaj.¡;;g\n'tl'', de pl·opicdad de Nieto,
pel'tt-n·..."t:el". a óste ~ltltt)o por vj;rt.11t;i d~l referido
rN\trat.o y d i!} f t".::lóme.no de l ll aeee.~ión: ·
(:) Quv BvHrago está en la obli¡aci6u dt.~ en trc¡;~r a Ni~to, los r~~dios de "El Be1·rlón" y
"ld'~ agual"" ron toda5 sus me3 nra~ ;
d l Qr_¡¡. :Su.itl"!WP •st-4 eL 11> obutaci/>;) <1•
11)

•n-

tre:gara Ni!';U• 11;,;, parle de gan~dos que C'(II"t.'(~~·
pond~ H éste en lA t:.ociedAO ganadera est:tbl ecid~:~
en el eontroto de art(!nd3miento y apareerJA arh mendo en la pr&st"nle demandA, teuicndo en cuen.
t.a qu~ las utHi<ladcs Ce los gana.dOSl son por palit.·a
iguales y que en las fioc~s ruralet mtllt&tia del
oon1rnto put.t~.n cincuenta y dw cabezas cle (falla·
do <lt la fiicha sodcdad"; y
<>) Que el dem•ndatlo debe pocu la• toslu <\el
jukio.

4. En cun:uto a las pCtlclones su.bsidiAtio.s, ~.,
s.a tns órdenes dicho$, ptrede deCirse que en
¡~;ran parte r ep1·odujcroh. an uoa u otra formo. lcu;
principale~, pn1· lo coa~ ~stad. iln.."Poucr adcl~tnte
el ""-tado en q ue vino " quedar el l'•tilorio d<r
Ja dcm&ndo, en virtud de la $olución que tuvo el
jn ddcnf:~ fio · excttpoión dililtol'ia de que se babla
a continuación.
~- En d erecho s~ fundó lo dem~nó!~ •11 1.,. a rUculos 7J~, 1323, 1.494, 1.002, U63 -¡ 1.973 del
Códi~o Civil, lo~ que u dJo1 l r:-s sigueJl .,n la
mj11ma obra y dE!m~s dJsposic:;ionn con cordnntu de
la lcl(h;laclón civil.
(1. Antes de oottti:•l•r lo demanda, el demandado
pr<Jpuso como dUatori.a Itt cz:c~~c:ión de cosa juz..
g.aó!', fnndo.Kla en los iallos de primen y !;C.(unda
inF.tDn<:Ja rtcaidos er~ el y 3 cil.Q.do j uí<'io ~spe-t:i::tl
<le ta n2amlento.
EsiG incidmte s•brc •l'ccpcion de cos• jw¡¡ada,
1'\le falladn p(\r C'l Jn<>z d& p rimel'a lnstnncío ~"
auto de JO de ma<%0 "de !~54, por el rual Re <ieclaró
probad3 ta.l excepcjón. Rtcurddo este auto pnr el
f\ctor, P.l T ribunal ñe Pcrrciro. tm p rovidenciA di::!
23 dt ju lio del mfsmo año lo <'OnfiTmÓ é%1 eu11n\.o
a tener pot probada la txc~cilln respcc:tri dr- las
•úplicos. A, :S y oC d~ las principale., -~· :3 y 1()
d~ 18s p rhnoras sub.tidaríao, B de los seguod.>s
su'oaidi&rias y 1&. y ID ~._. las re-rc&ras aubeídimrias:
P<:n:O lo l'(tvocó en cuanto declaró probMla la ex ·
""pci6:t retetivamente " otras pet!ctor.~ de la de.
manca, y e n su lusor ol ':tribuno} d ecidió q uo na
est6 dcmostnda la cxcopción res pecto de las $Ú·
pli.:as !1 d e l:tS pnnril)al~s. 4) de l as primen• S\lbsidhtrias, A y e a~ l~$ segunda::~ sub sidiarla!; 'Y
A~ C y lE de Ins lt.rcera.s !Ubsid.iaria~.
'i'. Mi laS rosas, ca-m(, lo o.n.ota e t TrlbunoJ ~n
1a pthnr:t3 p.artq de la ~~~o fenda f'cus:nda en ca sa.~
dt•n, lao. petidow'!5 q'lc de b ó~mauds onPdaron
vj~entes

son é:ttu:

~Princir•BlP.s.

uo ). Qu~ ~~ demandado, .ti~ñur
.J'cmquin Elías Bultraga, ost..'\ c!'L la oblig~i 1ln dP.
c ntregor al domandanto, señor.• JU$n de .1~ Rooa
~iato. J'! p::;~rt .. cJ8 ganadO$ aue t":Orrc6'00Dde .e b~

m la sod'<!dad garr.adQra eatobleeida en el contrato
rl$ arrP.ndamie.nto y aparceria afirmado en la pre~nte dem;:¡nda, teniendo en cuenta que los utm.
dade-,\ de los ~Hllo.dos ~on por pilrtes igu_..tc-s y qu~
en J~ lineas l'Urales m.atcrla de1 '~LlDtrato potstan
dnt:Ut!O.tR. y dOS Ctibt':la& de r;Ah&dO de b dit:ha
sociedad; y que é:i~ entrega, co.ns.L"<:uencis l e lo
n.."Slitueión de ts. finca$ Tutalea d e •Ef B~rrión'
y 'Moiasu~1' GC hari por d J u2gsdo Ce'ntr() del
se¡undo d i3 pa~t~rinr n la ejecutoria de la sentenda Qut! d~ fin Q la pr..:'sun~ lit~.
"'Substdiari&->, s~~unrJ.ns. 'A). Qu~: el s~nor Jet•·
qut" Elías J3.uit-rac!o de-bo al &eñor Juan de la
RO::j& Nieto y esti en la obligación de pttgfu·le ~
dios después de la t!'jec.:utoria de la sc•nt.enc:ía qu_c
le ponga tia a la Ul~ la awna de cie.., ron 'P~
moneda cx><ri<nte ($ 100.006.00), val or del usu.
trw:to dt' lA~ tincaA rur31t.s de 'E.t B.errtón' y
•);fa.ltt~ue.l' ~li.ndrrRdo.s como nv~:tr(.!cC en el hecho
prlm.Cl.'O d~ la prescn!t d~ mand.a, u~ufnu:t.o q uc~ntró a .su p.alJ'ÍDlOGi o por espar.io de dn<:u aW:>..
todu CK, durante el término. d~.l f:ünhRto dé anend~mSI"ntD y aparererin ~ti.rmado: (lllC Luümismo le
:l<ebc !"1 stof.or Buitrftg:o aL3efun Nieto la suma de
pt11<111 que rijen lo:; peritva e¡¡ el ''UTSO d~l juicio

por ol usufructo de Jos mlsm t>J

i nnm €:bl~s.

a pa.r:.

tk del ·v ertchnient.o del cont'rs.tv dicho hasta euanélo :~ cntrt!gói o ···~tituf.:ilm lle Jo:-o .i.tm)utbleJi se
t"CKlit4.!'.

·•subsidiarias, TeN:e r~ . tAl. Qu~ e:l señor .TuH·
Quin Elí•• ·a uitrago de~ y oestá en la obligaoión
de p.agnr al señor Juan de la ltO=>o Nieto. dnc dia8
después de la c:ti€tutotia 4e 1a. s:e11teTN:'i~ qua ln
ponJ!a fin a la litis, la suma de P"SS• ®e !ljcn
J~l"ito.tJ J.tO.Ul\.u-a d(!Jj en tonua l<•gifi, suma de peso!

equi valente al beneficio que obtu\'ll

y ha

obteni-

do con l.;., tE:nenci..'l da los ptE!dios. de 'El Be rrión"
y 'MM]agual• duurite 1 ~ cinco añoso del contratU>
dtt u r..:ndamh•uto y c4)n ~o:st<:rjOl'idad a este p lar.o
b!Uta cuando la ent<cga n -.:e•titución de los iumll~bl"& t::.t! •·~::tH~'',

uc). Que de aeue-J"dh con las dos da·1ar~ ~·tt'lnC11:
que lll'lccrocn h,ay lugAr A compensar ~ tffi:llto

muJtante de las !entench\s rcfo.ridas a 1avor dttl
:1nfl.or Buitr:agv h~s!:t el monto de] bcne!idll ob..
ttuido y por ~~ n:aí.srno con la tenencia de Jo" Pl'Q·
dtoa de 'El B~rl'ión' y -Maj~guul", benE!ficio ~u{pc~
Kt'ldo en s wna de pAs~'s BCgún P.) avalU.o p erlclol,
y que dicha compenslldóo. .se deerE!t&. e()nfot·me ~
la l<'y''.
Ru:~eltu td lncide:'\te <~ubre la excepción d1Ja.
tc1ria m t'flcion3.d.a, el ~ $'t6.o.r Buitr&go contestó b

d~.tUr'llld.a, act-ptando unos de los hec-hos e.l."'PU~stos
en ella y ncg:cndo otros. y el\ eonc[usj6n d1jo:
''Pot lu tanto tné opongu a QUe se ha¡a n: tod.~-~.s

las declaro.torh~s priocip~:~.h::!::$ y su~idi1ld.Os OO!l·
~ igueUn> e::.n L' J libtrlo y píd~> ~e condt ñ~~t en cootas
o. J:t pf'l.rte d t-MD.nd ..nfQ''.
9. A ht vez ~J ó.etna ndndo BuilrlJKO jrrt t7puro
denumd.a de l'V(I ,n,teoción contra el scño.i- J uan
de la Ro ~a N~e-~ paro qu<' !'P. h;;ogan t:tS !bfiLii-cntP.""

c:onci.cnas:
''A) Que el t~<:fl(')t' Juan de ls R06G Njcto c~tá
obligado " paga r al ~e:ñor Joo..quin l:.llns Du.itrago,
dentro dfl'l témtiuo que se indique t-n la scn b!Ol:¡r~.
l"'l VaJor dA b1JM 1M pcr:iuido:J que l t\ causú ~ éStf"
eon la c.~s.tr uceJóu óc las sementl!r'aw .o.tr6.s roer...
cion.3d.:!s, es rluch·, ele au~ch..'\ putír y tdiot, qve
Ruifra:t,:u pl«nlAi en pred ios d(> ".&1 Berrión" 7
:'M a)ab~.a:l " , ~u
m~n:o

virlud dE'l contrato dt vemté de

dt•. mil novec:itntos cuar·cnta y ;i ete

bl"adl) (lntre

Ni~to

y

c:~l~

RuC~ca.~o,

¡.,et·juldos est~m"·
d» l'n la •uhlO de' treinto mil p••os ( ~ 30.000.00)
mune~a. legal.
·
":B) Que i¡:ualmcn1e Nieto <'Stá f'!l'l 1St ~b\ig:ación
de. P~.l~~tr 1t .Joaquín ~liss Buitra){o, la cu?ta qu~
le corr~ptmda como perjujcios rceíb.HJos ¡:or ls

!ociedai ganadera de que &trás se hablci, !wierulo
en cuenta· lAo n-onn::u; l~a1~ c¡uc debfm aplic-arse
al re.~pccto.
"En stJh!'-idio: Qu~ Nieto qu~da oblJJ,u.du " pagaz
a Buiu·ago, por r.9~ón de los pt:rjulclos o que s~:::
s:.lude eu h.,~ hechvs anteriores, lo. $Um~· qt.to deteJ"I'l"'int·n peritos n lo que se ~úrr.pruc-b« rl~htro dPJ
i'Jlcio".
~ Bn dC'~;..,, ~.. tu.ndó kt nconvencu,n en lo.!
:utlculoo 1.494, ¡ . 302, l .li02 y """ concordanU,.
dt'l Códjgn Chf-1, 2.341 y sig ui!!ntes de:- 1;:s. ml~ma
obra y .~n 1(1:; 3rt:iculos 1521 20!-'i.. 13'7 y ult:uicnt~
dE!l Códig~> Juclir.hll.

9. Ar:¡ootado t i trámite de In prín'tcro. in!-!lanc~,
el Ju1.gado del Circuito de Clllarc6, en ~tmte·nchl
de 20 do febrero de l95~, absolvió nl <eñot• Joa·
quin Elias .8uitn. :fO, de bs C<l'rgns cunkmplado..s
en las ;iguicntu poticiones d~ Jo deiT.arul:l: 'D
de las prim:i¡lOICS, D de las primeros su!Midiari'as.
A y e de 1H.!t s~¡: undaF. fiUbsidiRd:IJI; y A.

e

y de.

las tercvt·as )i.ubdd:nri":-~: y en Jo concet..'nicnte a
Ja d~manda r.l'~ rtcom•er.dón ordenó ~' 141. liquldar.lón de lfl Aocleclad ganadera i:')(iNLc-nt.o entrr. el
actor v d..-mandlldo ':)ar.$ q,ue :1 la V~ll. P.e a\'3hWr.
los pe~.iuicios t'l'lltult..Urtes d~ J.a. no liqultbdó.o d~
1.:1 :;;ocie dad y d•l p¡-oc:fgf'ldo de lils mJ :t.Dl~ ·•. (.s.>c;
pa.ri.ie:1do de Ja base indicada en el mfsuw pu.nW

Hl lll>iiC H:.:L

ord"'l3dor de t al
t.?s

.:1

llq~ón.

ConclerJó¡;c

la )"'$rte vencida..

~J>

eos.

·

C(Jntra t{¡;te pronunci6mi•:nto &h;áronse -e.mbu
p at·tes, y ~: urHd.:t la Gt"~und:.~ ínsto.nci~, el Tribunal
d<~..ló In lltl1 cun lallo rl• 20 de f<>b<'eto de 1957,
tuya p._"lrU" C'í."SU1tttiva dice t e.xtullllmente asl:
r'P dmero. Confit'Q'Ult~ el ordinal primero de l3
f:~nt'('ncia. rlc vaintt! de febrero de mil novcclentos
cincur.r:ttt y seis I'J rfJ.fPTida por el a11ñor J u~r. Civil
del Cirwllo ele Qolacc:a en este !u<<io ardWirlo t!e
Juan tlu la B.cn:;a Nieto Jar3mill0 contr¡ el señor
JQ~Quín EU..1.c Bu:t:ogn, en ('Ututo por ese fallo
~te absui!h•t. al demon dE~do tonto <l~J pu¡u de\
u.:;ufruct(J de un(IS preili<J..s du1·ante cl la_peo oom.prc."'ldidf, untrc cl velnt.$ de man-h de 194-7 y el
d)c-c inuev~ de ru~•·to de• 1952 romo de: la compen ..
~~C!ión de un.,•s cr~dl1ol.
"S~cunrln. 'R~.'\·6ca,c ~ o todo lo demás la misma.
sentencia anles indic:ada y en .su lugar ue d.ispo...

:

~=

"A) Dtcllírase prol>•da la excepción de l)l'tición
~mtcg de tlt:tmpo ~.ap~trJ de JaM: dos súpUcas iJ'e
la dcmnnd.A princ.:pnl sobr e entrl~ga citd dc.tn.tto·
dado al d~mand:miA de UJ>a porte de ganado~ de
la sociedad ganader-a f\)rmada t.ntre ambos y »-

br• POSO ce! miemo <lcmand~do Buitrago ~1 aeéor
Nir--ta de io; Irutoa cjviles y naturale.s de · un('IS
predi~ ~>ercibiriót d emte el veinte de m.a r%0 de.
mil nuvecl~tHus e:rx:aen:.a y dOS' t\n adohmt.t, y en
r.::msccueucla se d.::nlttga las declaraci()n~s respectiv:t·~.

•''H) Absuélv&Sc :~.1 fitñor Juan de la RU3.l Nieto
de la peUcián df!' illderr.nkacilln de tt.nos prriu.L
cios pnr ht destrm.·C'f6n de tUlas scmcbtertl& de
tnHÍ7., frijol y ~J!'rtH:AtCha, !Jt!tiCit.n tarmulnda ~n
b. d~m ~n da de rceohvenci<ín .

"C) Declaras.>. pruba~.a b cx<q;>d/>t> úe petición
dP. nv.tdo fndcbtdo t-cspRcto de Ja súplica de con·
dena del SP.ñor Juan rlt: 1~ Rosa Nieto a indereníxar ol oe~o.r Jooguln Elía. Bul1 rngo los perjuieioo
deTi\'adoa del jn.,:umptimjento de un contrato de
sociedad de ganados.
'"Tare:ero. - Sin cost.ils en ninguna de las ins..
t aoeiasl'.
CAPITULO 11

10. Habit~ndo amb3::> partes recurrido en ca,.;otdón contra el tallo d el Tribunal, ci ~6or Nlet~
dida.s llU.5 pretcn-sionc.i

y

t>1

~.,iior

Lhu de la aCIIJ5Qción fo rmu);.tda pl•t' parl.t! de Ni~ to
Jt~éso tn tn p~oplJcilttt por parte do Buttrsg;o.

y

ACflSAC!ON lll>XL S1!:!'1011t kíiCT.O

il. &11.~ )'\'<.· urrente acusa la sentenciA <Id T rlbu ..
nal por el motivo primero del 3rticu1{) 520 del
<».ligo J'-1dicial, «U> basc en lrts cargo,¡, a .aber·
Prhnr.,'tJ1 por violat:ión directa d.e los artícu1oa
47$ y -174 del C~di~o Judicial; el ••sunde>. p or
•iolación indl...,cla do los articulo• ~ 1ti, 71 8 y u n
d~l Cildis<> Civil y l o y 3• de la Ley 100 de 1944 ;
y te~ro. por l--iol;ción directA d ~ los zu1:1C"UJcs
6• d~ la L•y 15~ do l ü87 y 1.~15 y 2.428 del Código
t~ lvil y 1.~~5 de la ml&ma e>bro.

!2. En Jn ;,u~.tancittJ, lo plantea. i!l recurr~nt~
nsi:
"Violación dirccta de los arJcul ns 473 y 474 do!
Cód:go Sudieial. El 1Ylt..unal eent'c:.neiador sostiene
que ~s int ocll:blc !a ~utcnc\a del juicio de ~l'l'tH~
rniAnln, cuya in"~lidoz pid• lo p rlrntra de lo• súplicas principa l<:~ de lo dem•"da dcl {)lils~te juicio
ordinario: en Jo q ue rtspcda. a lól condenacihn qu~
ae hizo d e p:~.;ar el sr.ñor N ielu al s.eñor Buln-n~n
la .suma dt~ "ctmt:t y c:ineo mi) or.h'lciento~ treinta
~··03 ($ 1 0.830.ijij) ... ·"
· (<Kl T ribunQl d e

fu ~:ron at.~n

But{Hgo por

Pcrelra. para nt6nl"Sc a ztviM·'

JI\ condena puc m~uros.. 1nsfste eo sostc-nff que
e lla hace ptU't.e de la s4.in.t eu,·ia pronunciada en el
jui<:io de lanzaml&uto, la que P••" estar en firme
y ho:~b<H' sido dictad¡,¡ ttn materia «~ntencios~, tiE=....
ue la lutrZll de cosa íUl~ad<> y ha.., absolutamc>n!~
nula cu3.lquter ci«it>ión pDSte-rtor que Jc sea contraria, pronund.ada en ~) mismo DSlUlto y entr~
lns mismats pa rt~s. c·onrc,tme al precepto del ~r&
úculo 473 d~l c. J .".
En contrapt~ücfón 3 :0 cual ,cib e) rcculTCT'ott
una scnWncf.t de ca~$tión d~ fC!r.ha 3 ::l0 junio d·zL94ft (G.'I.Cf;Tt\ JUniClAL, tomo LX, llúmet·o>
2.034, 2.035 y 2.036, p~glu~ 662) , en donde lo Cort•
dijo: "*Si d arrendatario üen~ d!lrccho ;J. ser in·
dcrnnizado por el ancndador del coato de me}ora.s
y r c-p:u'SCÍQnes,

EL RECURSO

en cuanto por tal proveimiento oo

cu..1nto no s.e aeogieroo taa súplicos dO' lz 'N'C'Ot'l·
vención, •:••mple eDtrn priméramehte en el .., t.u-

conf~t· mf~ R

lo

dia:pue~to

en e!l

tU'·

ll<ulu I.V93 del Código Civil y olega este d~c< h•>
en el juicía de la11:t:auJi.ento QU~ se )e h01ya pro..
pull5to, aoks de \"Crl!icar.. la •ntreg:> o al lio:mp<>
rle h9Cerse ista, se le debe- d eja.r la Có&a eD !U
poder mientrae é) :::.ITeodadur no le pagJ.Ae o le

906
19 ~ontoncia c!cfinitivt\. Sí op1a por lo primero, al
triunfar 13. excepción dlhtat"kl da 1..-V:Ia juzgada
por est~ wlo hecho le m ate.ri:l que t 11e: objeto dtt
eJIR Qv~da dcsc:trta<b de la rebu:ió.n p~J. ~'
:j~ btm:amiel'l.to que no forma ¡¡arte c;lo su natu... ·d~~ir. que P.l dchat~ se adC~anta con exc lusión ae
la mlsmu ruatcrl;., sobrt~ ha. cual no tte n~n ya las
ralcz.a y que pu~d~ dar ltt,gtLr a rl!visiún en ' ui('io
urdinnrio, en qvc el arrcndudur demue11tre no pa-:t.es Qué pl·eocupnrs(l, ni t-1 Juez n.'ld3 quíl prove.,r. Lo cLmtrario sv"ríl! intt"oducir e-n los procer.o;
e.~ta.r obli,gadn a f)agar tales mejm·a:~, o pnra disla ~ n~~•"Q.ula, vial..u do precept os de ord tm públicn
cutir el o:aval6o qu~ de unn DlRru:t1l p.ro\•isio:nal
UtiR -,...,mo el artlruto 471 iD tine efe~ ('.ódi 8o J u~ biZo p.:~ro el ~olo y únieo etecto de cumpHr 13
nse~ura

f'U importe. Si ést& no está doterminado,
fijtt pot- t l.mi:lmo Juez m ediant e tma artit."Ula ..
cii»n. Como n ve, es-te St!!M I.Amientn del precio de
una. Jl)éjora M u na eucrtión lnl'ié.r.n~l eo si Juicio

$!l

orcl<'n de latw.Amienta".
El carga que s e v~ntila vtene a

c<.~ndcn s arse

m

¡;jgui~nt<: ~tlegacíón del acusant~: ..No siendo
!ijación del precio de 1~ me)oros ~;ucsti6n tun..
damcnt;J ñ (-1 juicio de lanz=-miento, la condena.
hecha c:t el j uk jo de que: se h::. venido hal.tlnndo

la.
1~

es tan :::;ú1u cuestión aci!iden t :~. t que:' no t iene el
amparo dt: In coso ·jQzgada y qu~; pnl" tanto, 11r.1
queda (Omprc-ndídn de-ntro del pret:epto dt l pri..
m&r párraro del articulo 473 del Códi~o Judicial.
lJ;¡ habidu, p un, i.'ld~bida apJlcac-i6n d« e.d'el prer.c:ptu tl ~ punto de la damanckt d e cst., l ui cio,
<.<m vio)aicón ttlrnbiHn por aplltación indebida del
Ar ticulo 4.74 dtl Código Judicial qu~ t.ld~rmina
t:u,nllu la cwtt ju:cs~da sutte $.t'Hto en (l(ro juicio.,..

se eoJtsidera :
13. F.sta Rr&um~ntadón, c:u11lquiN·<l que S~>:l su
mérito, no tinnc efíe~ci" par,.. de-svjrtuar, en PI

punt:::. t\e que 11~ trnta, Ja cO,f\3ie tcncia dcJ 't nUo re-

dlcii;il, :i<:g·J.n el cual ule3 s~ntcnclns deben ster
el MU, pr,!cisas y an cun~or..ancia con L1s d~m9nd a~;
~· rla."nA~ prcte-nsiune!l oportunamen~ deduclda n
POl" las partl>s", norm~t i!ijla l!uyo quebrantamiento
cncucnlt-a en casación tl coucctlvo que le ntor-t:ta
el seaundo de loo motivO!! oonsa¡rodos oJ é1eclll
en el o.rtícul n 520 lbldem.
Es 8SÍ, que, er'l Ct\te negocio, pro~;pcr§ L1: exccp.
t:i6n d~; cosa juz~;ttd &, propuest~ come. dilntoriil pQr
el dcmand::tdo> raspflcto de las poticioncs d e l ll
demanda tendi.emt.P..J 3 que se declare s:in valor
alguno b condmarJ()n que en el julc:io de lanzanliento se: pNfirib ~'O·n tra Nieto, d\: pagar a Buitrago d etermin$da ~o~u ma por conc:eplb d~ mejor~! .
luc¡() esta cu~.:5-tiil l\ '\UP<i6 t-xcluída. de la reUJ.ción
prncC!:sul, y por lo tanto e.l Tribunal nv lc.tlia p or
qué J)l"'m.:.nci.:ors.e s-obre cDa.
Lo eu.ru. quicre doeir qu~• .nm dandu por .s:ento~
do qilH. tuvi~.,n r$¡~c'lu el recurrent¿:. contra su
argucn(r.tacihn p r~v nlece la que l'l.! iulttt de la in. .
eidc:n.\·ia que St)brtt lo. t·elación pr<tc<U:Hd ha tenido
QXc~pt:iún

la

el Tribunal pttrt~~ ~:~~b!>tc-nersc de revisa,. lttS 8(.'1Jh!n·
eitts: de prit'r.Cra y s.egundn ínM1:d\r' i a~ (lrMcri~
..:n e1 j uieio de Janzaml~to. en lt) toc¡¡ntc a. la con ..
U.cOa de N1eto a pagar a Duitrago df:terminada
t~ uma por <'OnC't~pto de m~j orQ;(, fue el de ltabers~
rl;'sucJt.o en el prt"~ nh~ juiein, por vi~ <ie excepción
di13toria. que bd punrv oons:t ltu{a cosa juzg:1da e:·n
fu..-r-za ® lo di3pucsto en el sobredicho j uicio tos..
pecJa.l d e ltmzamiento.
Al :espec::to, ton\•iP.ne ub~l'\IA T lo siguiente:
F.~ dP. Ja na.ttrralez~· de todu juicio ccmtl!ncioF.o
el QU('. l.l litiS t~n~>t que ceñí.r6e .2'1 la Te-lacibn
)>&·oces,.1 c¡ue st aj113!.$ entrt- Jaa parte-s con Jos

dilotorJa.
'En t."lln cin.:uns:t onrias, la rexol ud6n 6<:1 'Tr ibu ..

~~Q'.J'n~n tos

.de S\G pretens.ionn

oportun:~m!-nte

de..

dut·idas .
Ahora bi('n : En r.l juieio nrdinario, Q.lH.:<.h t A esC('I.Atneia del dt1man<b.do q ue (:!:>Urna 1tmt•r f\ ~u
favor la deJe"Dsa de la c.'()SCl ju1.~ada, interponer
i\st:. cotn.ó m:Qepdóc dHatori;, p.tlra qu~ se- decida
An te• d r. tr.>bane la Contienda o ·aJeg:¡rla romo
excepción p~re:ntutia que haya de reSolvent en

n~J no
Códi~

te

de

~o¡a j u~ada,

curr1do, por cuanto uno dd lus moti .,ros que tuvo

biunfe.nte romo

puede violar Jos A.rtirolos 473 y 474 dol
Judicial, por lo cual_,~ estlma \rn pro~d~n.

~1 ~·~•rgrJ

en

~~t~

punto oxaminado.

Bepndo_ e1•~"'·
}4. s~ 1\.C:US$:

la

1\Cn~enckt

del Tribunal pvr virr

ladón indirecta tlt! }1):-; a rtícu! o~ 7\6. 'i 18 y 1.9?3
do; Cód:go Civil y 1> y ~'' de In Ley tOO de 1944.
Lo ha,:e consistir ~J recurrente en $er la ·sen·
tenriA ••nr1:~i~m~tnrlit: de J;¡ de prlm~.r ¡rr,<tdl) ' 1t!n
cu.anto pOr C9e fallo se absue-lve HJ d emam!Hdu
tanto dd pélgn dr.J u~ufructo de unos predios du ..
ranto i:l lopso comprthd id~.l cnlrt el veinte de
m•nn cl• '947 y .r 19 de m:orzo do 19~2, oomo f.~
la (Oml.>E:nsación d~ unos CTéditOl''.
En dfsarroHtl det cargo, se ttle¡ra en G1ntE-sis lo

sigui tnW; Errónea

aJ~~iación

O.tl coclt-ato reen-

gido en • l d<K'Umento <l<~ 20 dé marzo de l!l47 y

·----"' '·

---

9C6
de U.. declaraci<>hes t<alcias :o! juicio, lo c¡ue ....,_ JI'"Ím.6Jl, lo &E'tllbrará d~J pastOS a ru costa; :wc
d"l.io ol ~l'ntt!nclador 4l no decretar en. favor del t:U lll segundo sño tumbará Jos rastrojos que
Jt<:\.c·r el pago dü t•·v tos> c->n violación indirecta dP. qur.d::;,n d¡;-1 monte dn ''El Benió" &. linio& dt~l
?<':$ ~~·tíchlos citados al principio.
pn tr~ro lldnH•do ''La .Mej<\r~" . el C\Jal tambi&n
La i!rr6"F'\P.il ~prcdadón del con1'1":J.\o, la hace <:on- &v.tnbra:á a. o:us ~ú& de 9~to azul; y que en cf
s.i&tir en crue el Tribunal :o t!nlmdió ea \tl sentido . lugl:lt' d:.e lo, mnntaiia. que derribe t:n el té.rmtnn
dtl r.onlroto, <.:embr~rá Buitrsgo pn.~tCI.! 1arr.bi,":n
OE- que Buittsgo h:mia derecho a plantar en lo!:l
l'Cf<!.r:-klo~e t:crrC'no.s ~.::rn~n1era:-~ d~ pan cu¡:er y a
a su C().Sta, untt vez; que hA:Ya r;osechadu una 9(!disf:,ltar IIft: los pro...1ur.tos d ':l lns mi::Jmas en su
nt~ntet·a, sl pz:sn q ue lu sentendo dico qu-e ••111tgiJn
pruv~-cho C..' (c)uslvo, <hlrante ~~ tf.nnín.o de l~ eonlos tktninQS del contrato e l sclior Buitnu.-o ttnia
\'endón: y l:!n el de (]He; aunque a.;J nn st hubi.:-st":
liPTe('ho a p1antar ser.'lenreras de p~n coger y n
c-ttipuhdo, <:.~e de,·e<:ho nadí• l>Rta. Buitrttgo., del Ui!irUtAr dt: sus prolluctos ~ j:tu propio y cxclusivu
.a;;ti<:ulo 3~ de la T.ey 100 dt~ Ul44, cnt·<...or~dhnicnlu
hc n~fido Uunmte" d ~.rmíno <l~ !a mismA c:onvenéste tj Utmo debido o que el Tl'lbunal equJv~;,da. .ch')n'', eou hJdo ~sb~ e nunc:jaliu d el T ribun:.l QUe
m ente: coD!idc rú t') oontmto *'como un pacto pan .Pllcde s:.:·r lmpcrrc:ct(', no alcan r;a a ser c:onviL."t.u
exp!<•l;n· !n.~ finctts J)(lt" el ~i.duma 'd e coportic)pa- dt< ~rl'Ol' man itiesto, porque cvídmt ermcnie. Gcgún
clón .Je los pn,uiuctos", sin que! '·aparezca dttt:r- . t-1 r:on'\•eniu. durante ~~ térmJrtrJ de ~st~. ei scñoc
t:tuit.:·a~·) ~~ SJ<icUa phl nt.:tr tale~ ~~Jmentcrnt; ~n la.<.
minZ~d~ por parte a.lgunH do- ~:~:tto' contrato In C'L~Ota
rondicit'ITlf~ IJrWis!m en él, sie:"\dO una de t!sta.o; \;;
l:nrr.esvoudh~n1 E! al Stli\(!or Nie-tn ,_,bre k)G producto¡ de la.1 fin(';t,,_J', por lo cual. no h abiendo par- 'de que allí dorufe taJbe mont;lñ8, durnnte el rni;;n).o ll~rmino. 11<1dia disf1·u tar de· uno11 semcmt'~ra. pAtQ
lir:ipa:-iún en J,,t; p roáudos! t l contl·l\lio no P.S de
M)arr.r.rfA. sinr> rie n.tl'l)ndnmie n tr,:~, }' n(l tie nt'! apli- l u61{u SP.mb n(r past(..:;.
Al:ora bien: c:..:1mo l:l ~c ntenci• no dijo que el se<aclón l• Ley Jan el•' JRH.
·
ñ<ot" Buitttt..f O !Y.JriiP.seo plantn iO'm\l.n~ de p.m
En <:U&ntu • la :ac.'>a dt 110~ el 'fnlluna\
:'lprcchtdo rtrrñttCHt'l'\•~ ntf! l;;s dec:Jarél\!iusltt.l trafdas C<.tó'el' p\·,.r· futtt2 (lt- J~f.; P~t·miaiO-II f!tl d~l t:•mnat<l,
al juidf), r:.o lél. <i\t:sanvuch:c ~~ :rccurTente como .~;;no simpic mentl: .t:nten<liV que lhdtrngll ttnía,
11
kagú.c los th'JnhJC.~S dr.l cuotrato", taJ derecho, no
t..n·lncipló ununciÁntln!o, siUl) q ue la tranGforma en
1'.'1 c.lr;::u de q ue ~1 ~tn~enciadoi no ap,red.ó los 1E!3- pu~é pr,l-sa\war ;>or ut.c aSEJec::to ha tach.:J. de #.rrUnei1 hl~t:rtuetaciún.
timuntos de Vieenlc Torres ( podre), Dolares GaPqr-o ounqul~ a.sí nf' lt.t..:::;~. el Tribunal h izn li9uegn, Vjeffitq 'l'u rru (hijr>) y Aldemar Scrno.,
rtv~r el élc:-•1cho d v auitras:O n etecttJa.r en su
t~-cerc~. d~ unas me.iorn$i pu.:stas en la:¡ t incas por
prn tales (·ultivo~. t1o sólo ;i~: las C<mcrC>tAi e!tip1J .
Nieto, antes deo: •:uJJtrnto do 20 dr. m~uto de Hl47,
pur lo que dicx-- ''iNUTTÍÓ t-n e:-nx de hecho Jad!).-::t.eS d t.!t con"ler.Ja RObre: el p:trtieul~T, sino
que lo llt'\.·6 a d~t~nvcrt ~1 derecho del !Señor pl'inC'i~'\Jn,r.n~e de lo dJsputsro por el e.rtiC\Ilo 3•.•
· NJeto .a ·~obrar por fo mt-~OK l'>& :J:rutoo de c~aa Ó~ la Loy 100 de~ 19,14, CODlQ COIVi~l:ucnciQ de )a
tJHexprctaci6n f'ltU~ el ~tmtencikdor <lio a la. natl!'
rnejo\·as ptt:tll.lc~dos d\trante l<\1:1 cinco .añfllt' del con ..
l'alc:za jurídica del cont r&to.
tr~to•· .
E!e<.'livanJenio: El Tribun"l rl(> desartl~u ló <1
Fina1mttnte omite r~ndar el CJltJ{.o· ett Jo COtt"Wp..qcto snbr~ ne~cc:io di! go.nJ:edv, del pacto sobre
pc.ndic~t:te a l:l &hK~tlución d&l dt"m rtnd~do ...~spCcto
t"lnh·ega do lo tc!lc·n<:in de In~ tierr::~~ tt JluifrQJ;'l•,
A ~·la ~.:omper.sacl,jn e:~ unM r.rAditos".
como .si fut~~en {'r.t.iflndcs contrndusJ~ índcp~n
Ü. La Co t·h: cunGidera:
dient6, ti-inri que J')S C'OTLqidetó "1nL"Ubdoa entre
3Í C'o-mo fl".c1ores du un Jnb.mv complejo n e,e:ocio.
V~D.nso, JoR Sfiguj<:nt~r; aparte."' d~l r::~:Uo:
l:;n Gl punto 5 d• ~ la p~rteo ilctlvu, bajo t~ 1 t~pí 
Si bien r.s citctu que, ~n punto a la f"cultad
;r-ar~ 1'U..a <Jnci-tdai d ~ raoad<m"" ne lee: ''E.c;.tA vi!-de 13-vit.ragu van~ eftduar cultlv<n: d'e pronta du ..
to qua ~~ 20 de mar,..o de 1947 lns: s~ñQr9 Nho.tn
ración ~v algun:t dlt~rt:tn:: ia m tre lo expt"'«Sad.O en
cJ contrAte., y !o d ir.hn por el T :·ib:m.:al oorno qu.iey Buith:tgo eelebTa.r•)n un contr ato Pcr el CU3l e!
r·~t que el (;úntr,¡)to mtnitie~ts. q ue Buitrsgo. lu4.
primt•ro en tregó al Mf:(undo dl)(i predio..\ l'úntico.<;
para que el mismo soñt.lt Buit.t· H~O derrib~ra. w~
~o dL• roz.o.r el ':utie.ro QUe ClX!JtA de 13 casa de
mcntañ:i y u~ rastrojos. y sembrara U110& ~
de "El S<!rri6n" a lo orill~ del ruoot &, en el primer n ñ.o, !x>drá se:mbrDr f!n su provecho )jeme.n- 1os ~n Jo-J t elTE'nos roturados. La clá1.Je'ula cuat·ta
ter&.s de la 1·ererhitt cspecil:! y que. eouo~hnda le de <'~O ~ontro.fo re·z.a: 'Buitfago deelara haber

.HJ llJ>H() 1 11. ·.1.
r cdb ido de Nioto oñcc: (11) • &cas parid&"f. oneO·
(1)) r.oviiiM>s y do«! (12) terneros gran<lcs, a
precio, to& cuales ho. tomet<lo vn la suma de tres
¡r.:J sd.euta y un po~~JQa ~$ 3.071.1)0). monedó' corricnt.c, p:~r::a. ¡xtrtir utilt<bdl"C al vencimiento del
con. trato .. , ' "'J"",:;n....rtihfl! 1u ~go In,; adicione& qu-e
f'obre el net.:ocio tle ganado le fu~cun hechas al
1!ontr..1to y adelante agrega: ••F.J señor Nioto le
entregó a.l :señor Bu.ib'ago un ganado apreciado
<in $ 3 -0'11.00 pnu q ué érte lo admiltistura y en.
gordara ten fineas d el primc:rn y para qu~. al vencimiento del l?l92<l de dnoo uñvs, i64:! va rticran
entt·e ambos la..c: utilid3de-s qu ~:~ r~suUAScn de lil
\·E'nta. do' lOB semo,~it~ nléS . . . No cabé duda de que

1os sP.:ñnrM Nieto y Buit:-ago forO'\aron una especie de soci<dad cuyo objeto conSis lló en l a admi·
uí:;bat::i(u'l y engorde de un gana do p1tra ve nderlo
luégo y p.'\rtit• cntr~ amb(ls la!$ utíUdadc¡"'.
De$pu6s, bajl\ c-1 nümero 8, en uno d(' ;us: oasa·
if'!~. dice : '' Por lo que toca con. el 4is!rute d~ lo1
Jl&!dol'. debe recordars e aue lof\ Srs. Nic:lo )• BW..
trago fonnsron as1m1smo una especie 4e sociedad
d~

ganados:

cun.~ist ehte el'\

qut el

pr~ero tnt~6

!107

nes com:id~1'8Uas ro u cncacfcnamicnto o ooojuo.to..
y la Cort'= no ¡:::uede, por lo t.1l'l to. csmbiKT esa
tnt~rpretac ió n, pué~

m11.nticnr. su dor.trina

d~

quE:!

los Tribun~lt!S> :;cm so'bQre,nos en 1~ iu~erprc::ta6ón
de los c:onlt·».ta¡; y qutt ésta sólo puede v~r1arse
t n casac ión cuando e.. maniiies1amente e rr6De'a
de .,cu.erdu con los i6r mtn.f)S li$11 contrato y l:JS
pruE.•btu. tl*-'1 proceso. Por lo demis1 el ctl.l'go en
cuanto 9e t-elaciuna con 13. deuvrninación del contrato. para ajustarse ft la t«nicu ha d~bido ~Qr
planteado por viol:tción djrcC't :t.
Ahora b ivn : Abarcar.do el <'.ontra b entrG Nieto
y Huitrago, c&roo inh\fa·ent~ a. lo. cc mp8í'íí• tle los
Rlnados, un pa4.:t.o sob:-c despeje de tierTas del pri.
rr..ero 1 sir.mbTa y ~uJ tiy:') de pasto.; a eost.a df'
Bu itrago c:n log mismus terrenOs, f' n li)S que de-

bhm m:~.nt~nC:N.r. Jos aanc¡.dO$, no S~ ttCvlett~ QUe
el Tribunal 1ncurrit.TA e n e:t·rol' .nlgut,o ~1 "PlícGr
a este p¡tctc
n olm4\ del ~rtieuJo 3? da la Lev
100 cl.e 1944 ••ubre f:tC'Ult:tci dd t~ntdor de btrl'Cn~
de qUe :s.Ui ~~ ttata: 9t~ t'~l poner, ~n ias condiciones
e.s.tab:ecichu; por el misrno texto, culti\•os d\' pronto
tt'ndlmlontn, pnrq~c l'. !tt 1eyt c:nmo lo re-za su ar·

'*

nf segundo unas reses para qut éste l.1s Alim in is... UcuJo ·1•, vt-)·,¡a s obre rñgimcn d e) ~ul:ivo de lCF.
trn;a, <'ul~nr::. Y enJ!(Jrdera t'n los orcdlos am~rl · t it·J·ra:-1 y d~ hl prodn•:c:lún agd :-ol" pl)t" sh; t'!n'\R~
tGdo! y para partir lu~~'l la~ utllid;des que rerul· q uP. o.ntrañr.n ;; lfUn<'- ~spccic de !i:OC.iedild o de CO·
l~At,icipacflm en los Prouc~o~. entre el arrtmdt(QQc.·
1~s(!u. Se L~Omdno o.dcm;í~ q ue st al señot• Nioto no
o d ucfLu du 1\er.-as y d cuUivcular~ y en ':1 ca¿o.
Je ere JY.).\iblc: surnia j,.f.rar más g~t1 ados, el st!ior
Builrago p<J<Ua r.nn~nguirlos con otras pe:.sona.s.
Lt\gicamem.te e-:ttcndhi n, éstn úl tima e1;ttpulacl6..~
implica Q\t~ el ¡;~ÍiCl' Buitugo" qucdQ t~blén con
derecho a d"'f¡·ul>r do los p u l<>$ qu• h>bla y qu~ .
~1 fuoro ..,mbrand'o <m los fu ndos para el d eetn
rl~ ~u,::tf":'\tar l•>s gf\nndos rccih·i dos del st"tñ~r Nteto
o de cu tllq ui~n\ o~·:~ p.,,.~ona tn subsidio''.
Aunqtle, e.n C.'.lln~id craei6D a 'lo tcn~ncia de los
tt!t"rtnos c:.on_" crid.:J. por l{ieto .;t. Buitrago, rn la
demand :\ pri~tip~l $C llamó al tontrato com-o de
'• ;.•trcndflm !~nto" o ' 1o.pa.rcería" :l' en la d~ reconvención, o.s.1 como e n Ja.s t:ontc-atncinnea reGpc~H
vas, a~ 1o denominó de '•apat•ctria~~ ~ M d'cn1Q
que @
1 contrat o Tepugna UT1R y of1"R caHfic.acián,
t~nto por no babe.r;o considerado la tenonc1a de
Jos ter:·enos en manos do Builr ogo indepenulcnte'mer.te: de la compafú,a do ganade>s, siendo ant~ ·
b fen lo Uno .supuedo de ~o otro, como por nn ha·
b~ estlpulado por ~sa t<nen<:ia procio nlguno
a c:.reo di! H uitl't=~g(. o de lo sociedad, ot en dínet"'
ni en fruto> naturales do la coso que so pr•t.rtd~
dada en .orrendami!ml<> o aparcerla
Para lo Corte, <1 cnt.,.¡¡ml cnto que cl Tribunal
hiz.o de Ja. n ;\hlT$lét'ft. de\ contra to, as el qua ra:zonablomente fluyó! del cont.,.ido de •us esilpulado-

d e ~te C!<)nll'&to: (:()mo 'r.stá visto, $C ronrl"'Uró
en!rc <iu~Tio ~~ contJ.·atiRta ttTla soeiJOriAtl pJ~ri\ .ncplo .

tnr ganados numtr.ni.dM en terrenos cuy<lS ~:~astos
dtobia. <::ulttva•· ~· fc.int!:nta:- el mi~mo contrat:.SLn.
Qui.,..,, )>tl<s, cedr QU• el Tl'ibu!lal mal pudo .
violar e1 nrth,ad <.l H efe ~a Ley~ 100 de 194'1, al co·
locar bajo RU ré~:imen. tJ: ~ontrato e n cu~stió n por
el aspecto que .o;~ <tnD.liza. Y como la sentr:ncla, en
ninguna ps.rt.c ha dicho que Ru itr&{to tuviese df!..
r«tm a plantar seme:rter;tS de p;m coger y •~ dJ¡..
frul;:¡1• d ~ J\'UJ:: productos por fuen\ de los términos
de} ~rtírulo 3° de la pr•>Pj.H t.:·r, r:u!\u Ua désp•·uvi~t'a
de fund.mumto Ja acus&r.:ión Crl e.td,c cargo h e-ePa
o La sentll!nei.:.l, de violac!.tín d{' los actículos t., y

l t d eo la mJsma ley ror
f!nntrato.

<"J't"Óne~

npreciación

d~l

131 ll.CPJiro •obre tA9t..l de apreeiadón de .,.,.
1/eclan<:iones.

16. E.' improced•nte el reparo d e que el T ribu..
naJ dojó d'o aprocísr los le•limonlos d• Vice nte
T nrres (padre:), Dnlorf!!l Gallego, Vicente Tc.rres
(hijo) Y A l tlemar Sorna, en cuan!<> a le e>:istl!Ju:ia
de mejurt.s p u t!SÚI.s: pvt" tal Sr. Nicf\.1 en nu l illcac

Gaeeti\- t3

- - - - · ··---·

) TH>f <: 1 A J.

GAúll\'A

con anterjoridad

ftl

C"l)ntrato

~elc:brad·o

p or 6'te

cll» (tllWñor Buítu~go En 20 de tnarzo de 1947, tal-

lo q ue, s~gún' el acu.:nmte, lo ¡tev6 a desconocer .
t•l dtu·ccho d~ Nieto

e. los

n·u(OI$ producido& por

cUchaM rnejor~s.
Porc¡u~.

aunr¡u e. el 'Tribuna} no ignoró fl. n m 3,.
ntta aJ;cun.:t tales decl aradon~ sino que a.ntu
bkn '"' ocupó de an:diz:lrlas p0r varlos de sus
3i;>&tt.c>s. tr:tcscríbr.ndo pute· de 1a& mismos, $in
r¡u~ =-~:tG demostr-ado que DI ht:t~erto incurriera. tn
crrrr :..lguno de hcC'hu manir;,u;to, con todu, ~u1n
en t J .-.uput>sto de que eJ rtparo fonnulado en ~ste
r.unto por d recUt'l't:!Ult~ fuese cierto, tal deticieneio. ninyún :nflujq pudo tene:r t::n la deciAión d~l
'l1tibunn.l, ni lo tenddr. pa.ra obligar n su modlflc:a·
dón. pues •i las .,.¡oros IU•ron pacslas par el
dutií~> ;.le tás. tfel"l'HS ante:s de celebrar P.:rte el con...
troto con Buit:r.ago. ob.li,cad.-.mente siguieron l a
suGr(e de lo páncipal. q u.e:d&ndo ~uj{:tas a las ~Q
sulta ~ dA\ mismo contrAto.
JJI!.svirlt•:lc:ias ·"'si las taehi\S de errónea interprclaclón de-l contra~:<> QOJ: <1 'fr ibunal y de fal ta de
apr~cia.dón d~ (os •w:ndo.nados tcstitnonios, no s;A
ll•c• a la pretendida viol• <l6n de !Ds artlculos
.716, 'llU y l.!l'i3 ool C6clico Civil y 1• y ;¡o de la
U!y 100 dP. 1044:
Nn R la violación de los ortioulos 716 y 718 d• l
C5-dh:o Civil. que atrib"'ven los frutos naturo.lu
y .civ~h."ti •1 Qul!fio de la <.:Osa. fructifera, porque
4Js toa mismos pl'C4!eptrn: pon«m a salvo de taJ atribución los derechos ctlnAtituid'os por las leyes .,
favor de otras personail, como fu~ ol CQ!IIO del "eñol.' 13uitntgo 1rentc :;.t d u!ií~ deo las prcdioa se·n01•
~ieto :

No a 1., víold.eión dcl arUc:ulo 1..9'13 lb idem. quo
dcritht rl ,. t~ d ATnicPlo. pc>rquc el contra.to v~n.
tiloG<- en l•Sta Jilis, no sie'ndo d<' ;urendam icntn,
n t) t.e nht por qué ser tratado nor el sent'cnclador
bujo ~~ imPeriü de t~ l'f.:t:bs urgidas por ~:o.te pre..
""p:o:
No a la violadón de !os artículo:$ l~J y 3' d e la
Lt•y ton de 1~44 .s;obre: rl:aimP.n. de tiérras, p<m:¡ue,
como atrás se vio~ el contrato ef\tre Ni eto y B'u itra~o.

por su

~=

naturaleza. quedó sujeto en

lo pertinente a la aplicación de es.la$ Jtorrnw;.

En

('()n~Jusión:

~~rgos

no se a ec-pta el sc·g undo d e- Jo.s
p1anteoados..

i

de tst~ ')O.r~o ~e; l)fr«e, en
¡¡sí:
El Tribur.al hu r(l,:l"lnocido en la m ut iv.nción del
LtJ

ííllto qu~. desde (ll v~ndmiento (l(:t -.'Ontrato entre

Nieto y Dvitra¡o, u :s<.:a d~sde e-1 19 de marzo de
1952 en adclanL<-. los frutos prociucjdos por Jos
prectios cie "F.l . Bcnión"' y ••Majagual'' perteberen
al dueño de los mi¡;m.M: por virtud d• l a :a.eccción,
pero ~e b~ n~¡ado a ordenar la e-ntre¡:~:~ de taJ~s
frut<:s a lt~ieto, sosteniendo que, como lluitrago
tiene- sobte lo; pt•tdiús, por virtud u~ la sentenC"ia
proferida en

~~

juidH de Ianzamit.m{(), el dei'tScho

de retenciOn, éste AP. A)(l.i~nrlc a lo~ f rutos. poc lo
cual es trx.t~ mpo rll.nca la pelidón de qU! e llo~ se
<1nt~egucn a :su due.ñ~ mientras s.ub:;ista tal d-erecho a ret.c.nulo:.; y q u-<! ~ejantc conclu¡ión ~
directamontc violal<>ria d~ los citados artículos
de Ja ley elvil. en JM $lgnientcs S&ntidos:
El arúculo 1.99~ ae.l Código. on cuonln por E'l
Tribun::1l se le ha do.dn al derecho de retención un
alcance quo n o 1~ compete sobt·~ 1()S productos o
frutos de la <(>O• rrtcnida; y el 3.426 lbidem, quo
.o.utucizlt: al aCrt!ed(lr prc:!nd~rio par,.- impu'titr Jos
!cutos de la .fJ t·crulo oJ pago de la d cu.d• , e n cuantn .;cn do esto P«"«Pl<> oplicabl~ a lu retOllcl<in
[X'r v irlud' del principio de enaloe:ia consighado
en el a~tlculo ~· ~. la Lo:; ! 53 do 1887, no fue
sinenlh:trgo o.tendtdo por C!l sentencifuJo" ~m e-1 ne·
gódo de que .te t ra.t'a.
Por lo d•m6s, el rocurr•nte no expo""a ni <»·
mu~$lra iln rtHi rad.ic:a lt~ direol.Q vio]oeión del 41•.
tíoulo : .715 de l Códlg<> Civil. que b-ato de lo forma
como ~e op.e.ra la c.:o mpen~sción y dt: lot: eelldad~s
qve hnn de re un1r 1as deuUas rompt::nsab\en.
La

Carte oomlclera:

ff~tbiC.ndos.e Umit ;uto b lf~y a est:::lb lnecro para
~:ierto); r.a.~o~. como son los dG J"s ard~ulo& e59,

9?0 y J.99ro ·do) Códi¡¡o Civil y a• (~rtlt""l f) d~
1~ Loy 100 do 1~44, .J rlerecbo d~ ret•nciñn, sin
organizat .sobre Jn mateda: un ~istema di! ceg]as
especial.:!.::::, YQ<:i\ o Lr1 jurisprudencia. orientn.rsc en
eJtc campo por mt.liio d-e lo~ prccc¡:atos que re.gu ~
len rnateriDs ~m~j Rn tPS. ~n cuanto s.oan C'Qmpafi..
bl.es con la Onelldad de la retención y coon • l ser
dQ los dereehns o: q ue: ÓS\3 acced~.
l:!!ntcndida la r e:tcnción comt) · eJ derecho 1:'1\ vír·
tu<l dd Cu$1 el que tiene uns co~a qu~ dohe a otro
t"stó por h~y ~utt:~rizad•~ par~ dettner1~:~: t:m su p()il<!r
mientra& que por e ) a\!rtedor a ~u entreea no le

sea
17. Se hace consistir en , ·tolació!l directa por el
~ntl!~ciador, d o jo¡ 3IIlOUIOO 8t de Ja f,..y .153 do
1837. 1.715. 2AU y 1.1190 del C". Mieo Civil.

tund amcn la.~iQn

sintc::~is,

s~tisft!thll

o a.o;cgurada al primero una 6nuda

c:-a u!:ad~ .en I t'l:Ld6n co:1 Ja tnismu cose -<:redU.t!m
cum re junctum-. n ineu~ijonable ql.tt td r.:-

tención, como simple medida et>adlva quo por mJ.

J;lll i!HCI AL
nlster:o de la loy tiene cl roiC'nc.:lor QT1 pMc:ura
dtl {)1fgo r.P. su crédito, n o putdo confe-rirle el oo-der <fe distrufor de t.. .,.,.... l~ que implkvlo un
a.buso.

Pcro, ~i e-1 <Icr.:!cho esencia l d~ l rctenedM corno
kll (;OilF.iF.te en Ja facuU8rl <te r_,husaY la r cstftu-·
d6n de la costt t'n tanto QUe no se 1~ satisfap o
~cgul'e el P KI:O de su r~..•p¡tctivo e:rédi1o1 d~das
l• lndiY!oibilidll<l q~c tal derV<:ho osremn y la rc:Ia de que lr, n<:cf'Sol'it\ !ti.gue Ja ~ucrtc de lo prin ...
C!tpal, es cntonr.~s LóJ{ica que h~ytt de atrl'buírse
al re ten~dor el dérecho de percibir los úut• ~ de
So

co~ a,

n:>

plilrll

hncerlOH suyoa, sino paro .(\jArccr

sobro eH~ ~~ mbrno derecho de retención. Si u:i
no tuera, no habr ía otra :>lternÍIUva que la de' de-.
jar peret."t:r l•)t: frutoo. sin provecho J)o31'3 nadlc,
lo qu(t sedA cont rtJ rio a hl ec:onam{a genfor~tl, o
d ejar qu~ el propi('Utrio o d<"stinata.rio de la: oosa
r.-n.tre a ucm~ibl rJos, lo que b ttr5-l:l ilusorio el d'e l'Odl o de n:~ntJ6o, pueS, qua el ~ucií.o o dt!itlna.
l:u-fo, el ejcr<"er oobre ~1 bi&n la" "cntajas dé w
aoce, :ldc:rr.ás d~ ~tnrh<lr al retenedor eñ el
ojt.rc ici.o de tnt dE!rC<:ho, no temtritt csilmulo e..l¡uno p~J·;, ptoeurar r.l pago :le la G~udo. a. fov~r
de é.stc. Y to.1 ~s. c onc~usiottes cncu<m tJ·a.n ;u r •p<t1do e:n l<:t ap}Jr,¡.,dAn p.m· ~n~1o.tit. de los artitulos
2.420 y Z.333 d•l Ciodigo Civil. el prlmcro de los

' :u-aJe..- t:n3.el1;::. que t'et

a ere~dor

n, puede ac.rvirse:

rle lo. prendo. &in f'l consl'ntimi4tnh.1 del deudor.
BnJu r.~;t~ r~spf.'t:t\'1 ,'1 11); Dhli.(HlciC'In4l:s son las rnb rnas
QUC' l:lS d('J JYI ~ I'U llcposi13rio•': r (:1 ::.e~undl) dt los
CUt\h!S r~~a e-n su última p:lt't~ .,1~ c.o.:;:o. depn,itada
rlcbe n.'S:t:Lu!l'Se con toda."t sus aet"f'.sin~ y frutos".
f on t:\.1~1 oo!nc:idc C."Qn Ja p:-imtra 'Darle dd 8r-U'C'Jlo
2.428 íb:dt:m sobre prenda qu~ die~: ~~El aeree'd or
es obligado a rc)ltituh 1a pr ~ndo. con Jos aumGn\os
quo hay~t recibido dP. ln n~h• ra1t-!~A r. d~l tiempo".
Pero. no ¡:;r.l'la pertin<mte aout la. aplleac-ión por
--n•lu,gja qu !:, U!Sún el acuSitntn~ ha debido hacer"" de la último p;u1e d •l mómto articulo 2-428,
co nform~ a 1:' ~ua) usi la prt nd.fl tl:;t dado fru tOG
podrá (el a<·t·o~dOJ"l imputarlos a l pa11o de 1• dQu·
dn, Cando cu~:'ltu dt'. ellt)l:i y t'espondiendo del se+bluntE'·~. p orque esta fae1.1lto.d, dado s.u enrAt:t €'r
oxe<>pci~nal (>2>"0 •1 coso de> le pr~ no 3dmi!A!
'er itpltc:'3d3 ~xltn.!dvam~nte o.l de reténción y porq ut, ::~unqu~ es[ no ~uc:;e, el Pasaje lt'gal últhtJ3.me nt~ citado DJ>ttnas {:(lnsagu un derecho fnc ultotivn ~ar.D. el iU; reednr prendarlo, COil\ó QS el de
-podt'r imputar lou frtl tó~ A\ , a¡n de la d euda., pero
n o una imc:>o:ii('ihn fon.osu: PUl"' ~• at:n:tfJor uu
• stA obliga~• o recib ír en P•A'• C<lO<J• dutint:>s d e

la

qUt

se le

d~be,

ni a re<:ibJr pQr part.os la J)Ns-

90~1

!ación (artículos 1.627 y 1.649 ibídem l; y tampoCQ L'n este debate ,..~ ha pl.anica.<lo el hé<:ho de que
<:-1 ~t~ntodor d_qmandado ~edor Bui~rAJ.:"Q haya opt ado pnr imputar tos frutos de los b ii.!OQS: retenidos
~1 p.o.go d.e su ct"éUit(l por valm· d& rnerjor-a~. 1u
qU(! :;tría \.U1 hecho nuevo éTl c&He.ci6n.
Consldetranrlo e.í\ta cuettión, hizo ~1 Tribunal, en ..
trr. otras ¡J11rma eion es, las si~u1c-ntes~ ''El contn~-to
a!lebr41dv ectl re lt»i :te/lt~rcs N.ielo y Buitrag-., oc.pi..

r ó el JO de marzo de 1052. .. El réglmrn cona-tual se " xtlnguió ci'Jn ~ l vP.neimiento :tel p lazo
estíoula<Jn, lo cuol im¡¡llca Quo ol s• llur Bu;tragu
no podht t:<.Httüu...:~.r teniendo las .fincOs ñi disfru.
t!'lndo du e:la;: eon bo.se en el. ~onh·.a(o ame-ritado ...
.F.l j uiciu de ~mk'n;o f-in=\li7.ñ r.tm '-<"OtArncia en
q~ de una p.1rle oe ordena a Builrago entregar
hts ficu:Ji4 ¡.¡\ seiior Nieto y ~n que d~ a t·ro lado se:
<.:ondene a éste o. pa¡:a1· el wdor de unf!}J t:'l~j4lras
y se nturgl::' 9.1 mismo Bt.:itrogo el dMr~c.h :-. e~ rel~
nrfr ~~us ¡:we:dios h arta cuandu se 1s Cubtfl ese va~
lur tlu l~t"joras •.. ~ •lClterdCI con C$10, e( d~an~

dadu Buitrogo oo tiene ~')y l;¡s fint.'lt4 fT1 nozón
dQJ eontr.a to ecl~br ndo· r.on el s~ño= Nl~lo, r"l<:>rqu9.
~.sa CO!'\venciór. se e-xtJ~uió :.· ya no exi::Jte. sino
t'n vit·h.u.! tld dt.·J·c~d:u de retención <¿ue se Jc otor~
gO t~n 1~ ~('nt~nci.:t l'~'!!':rHia. Bl rf.¡:'irr1~r. ·~rifJ~ .J:ai.ú ·
rio entre NiAlo y Ruit rago fitu•11 Ht.8blf'cido ahora, M por un m ntrato1 sino por el fo.Ho que puso
fir1 ~~ juicio de lonzamlento. Confocmoe- a e'SL' ré.
gimen, esto~ scúorM ~on simultlm~amcntc acree~
dorE'A y d'~udorcs f'l tino d~J utro, m.í: Nieto P.i
acrefdor óe Sui;;r:1;-o por Ja r ntitucióu de los
pr~ios y dt:t~dor del mls~o por ct vato-: de Jas mejorM. y 8uitra~o 91\. ac:r~or de .Nieto ~or est~
v :Jiot tiC' mejoras y dcud:.r- de la an l l"P.Ga ctQ '"~

mi.<:mne 1focas".
Lu~l(O dt~ ha(:CJ' un ..:·x temo análi&is dal derecho
de n.tt.nnc-~úu, ~ quo se prop~~r.sn la11 mi~ms.&
idetL-o;; atr-is consig'YlcLas. rt'SilfN! P..) .!CC:!\f.cnciador
lOO a Su dl<ut:.ciór. •obre la m&l'>tl&CT> la• !tigu;~n
les pt"'pos.íciones:
''" l Lo)> erutos d'~ la cos~ ruj€!t.a a un derecho de
retE!n!:ltm perh~ne cG n al dueño de olla y no al :reten~dor. b) El ret~Tiedr,r puede 9~rcibit esns frut~ y COn.sel'\<ar-los tn su poder en cj.:rc-icio del

dert'obo de retención b:lsta qu~ 1<· ... pagado su
eréditn. e ) El retcncdur e-stá obliso<lo t't dat cucntil d~ lus lrubs y a rt":stHuírlos eón lo cosa retenid(\ :ti cxtinguiNe e l t.lcreeho d e retención". Y

luégo (:OTJcluya así:

·., . . . . T~tendo e•·· cL:.cnla los pv-Jnc{pins ::1n~-;
:moladoa, f~eíl •• comp....,der que, ¡oumdo el ..,_
ñor Rultrogo n• nn dore<hO de reten ción &Obre los

. •:<t

~'~ ""·

J Ut..l C.I! ¡\1!..

furv.Sos dicho~ >. ext.elldiéndose· tal dereebv • !DoS
frutos p roduci<los por lc.s mísmo~t, no se puede
obl ignr a est(! de•ntt.ndado R pagar en dinct'('l ni
3. rest!fulr e!l' dtp:e:de t4Ica f.ruto3 mientras e é !
no 5e te ~ub t'o. d Vl:llor dt su ('rédito por mcjor-.s.
E1 selior Buitr~,Jo está dertam~te obligado .a ro~.
tit.LJh· o a naJ;ar f<J:;; fru tos oue haya percibido y
c;,ue pueda percibir en las lineas que tQUene. J)Cro
E'i nn•r .pliDü.ahto de est1 obtigaclón no s e le pue:de
exig;r sino euandc. exUnauido el derecho d o re·
tencUut por· ~l pago de :iU cródito por mejoras, deba .rostit'\úr al rcñor Niettl eSQ<3 predios con los
dicho!< !nrtos. l!ttlontras el demandlulte Nietn no
le c:.l'bnl al señor BuitrRto Ja d'e uda l)Or mcjot'8s~
no pu<.~de ~xil;{kle A· ~ste la restitución. d~ las fin cas n! el pogo de lo• frutOti per<lbldos en ella..
E...lll'\o si.h#nifiea que h: do-claración ClUf. sobr~ ~e

p!*rticuhr se impotra ~rt la d~m.ttnda e& p rcmatu..
ch,:<:ir, C'(et() 1:i~ ha fotmU)AdQ anfP.s de tiem po~
porque n(l hay prueba du que bayo. ec.sndo al dered"' de :-eteneíón que "" Le olo<gó >l dem•ndado

t:J, e ~

Bu(tt'a¡o .. . "
17"od.n ln exr;ucsto

h~cc

patP.ntc que etl sentcndn·

dur no v:oló <:n ninguno de los sentidos que e1
n;!aU""rtnte indka los mend onados artículos &.- dP.
;a Ley 15-~ de. 1887, 2.428 y l.Q95 óel Código Civil,
p~r lo cual se d~~bta ir.'lp.roce(h:mto el c.1.rgo.

18· E~tf'! rtoouiTentc acus• ~ sentencia, en el
•:.mpo del motivo primero del art'icnlo 52() d el Cóctig~ Judicial.. 1\ que n o 4.;ude t.'xpresamente, í(J~
ln\.libndolc b·€~ cargos, a saber:
PrimAro por •' Error d e hecho y de derecho e n la
:J.precilu~ión de: las J1?Ucba~ que condujo a la viola..
<Mn i nlllTocta, por ralla ñe aplic;¡cl6n ~ arUc\llo
2.3~1 del Có:iigo CivH11 ; s~undu, por uerrOl' de
h<t<:hl) Yltanifics.eo ~n la 1 ntt"rpt·~tación de la demamL"\ de r~ccmv~mción quA JT..:ívó ¡tJ 'rxibu.nal a

vulneror la norma rustanUva de mcodo indirecto,
por foltn de aplicación d o llls orUculoo 2.083. l.GD5
y l.61S dd Código Civil"¡ y tcrcoro~ po¡· "vivlación lnd<r~cta do los r.rtículos 1.605, 1.810 (3')
y 1.615 del Có<Jíro Civil 'por no hobc!rloa oplieado
a unA situaci(ui que cnctl~A d<nrtro de 81ls tkmi.
n~. Y del 81't.ic:ulo l.$46 ibld~m por íntC.l'pl't~-tMción
~t'TtJCIG y )'lt)r aplieacl6n ind~Oida".

7 ··-~~¡, ¡¡ ···221~

fJ•, iJ.u.aáv y consi!s.t l6 en (•xtraér una conl!lus16n
J·ciiirla <'On La realidad proc::e¡;lll. Lo concreto en

1;;11

lo pon(!P.r$clón de las ñcclara<:Í<>ues de 10!5 :-ttñocee:
··~i'r~oordo .~ngé~.

Madano Valencia, Gc:fr3tdo

~

·.h\C.l:, Luis M:u·la;"''o Va l&-neia,l\l{oru;o Cl91vljo, Ge-rm.ñ!'l Oct~mp&. quienes Cn íormn elrC'W'Iste.nciada.
l'lf!;pon$:'llbie 1 da!tdo r:aztin d~ $U dicho, con.cuer&n
en e.xp!es.' lr qtm. Jua.n d-(> Ja Ro;a Ntetc: estando

1as. se.tne1Jteras

d~

Buitr-ago en Berrión y

'!~Laja,.

guol ~{m s1n l'Ct:últ.H;tAr, abrió ut portillo para ({t..\e
posnrtl n ltJe nnimalc.'J que en lt~s ~t·canizu pasta·
clcstM.lil"~ a.

concíeru.:i..'l del daño que iba
udvel'te-ncias do )OlJ
dt·pooe))tcs. Al abs()lver al ctmtrad~mandarlo, .el
Tribunal incurrí? ~ un en:or evitl.t:nte de he.tho A':l lA np~eciaei6n & 1~ pruebes . ..
.. ~1 e-rr¡:,.r de dcredlo con~istcnte en o.lt~:rar e-1
m é'ri.to probtJ.torio O~ los me-dios utillt.ados se co ..
n¡etió o.l nu df'rl·~ a las de'<:htrttcioncs puotualit.ad~s el valor de pruDb:l pJcna qu e Ue.nen cun:tor•
me a la rey, contrariar1do así el ms..ndnto del a,r..
tic••lo G9·7 dtd Cóáigo Judicial, y al considcr~r y
conc:edcr algún crédito a Wl<l decJarRdón parcial
y anndina oomo la éla Aldcma.r Serna, únlco tes..
li,RO dentro de los: pros~ntados por <'! aoñor l'r~to
que a,ó ka~ar el problema de lt dl!!lh"ue<>iá11 do
lo• slcrnbros.
.
4
l Al .:~brar así se violó indin:ctamentt, 90r talt.a
d t aplit':lción a un r.oto por él regulado, <1 artk"-'o
3.341 del Co'•digo C!v!l. pues e>tn di<¡>osi<:i6A seiiols
la obligoci6n de ind<,mnizar él dall., ee.uudo ccn
ba,n a

M produdr y n() ob:s tant~ las

dolo o culp,11 .. . ,_,

20. Como lo ha venido >Ollt •nicndo de !XIIl®
oon<Uinte cs!a Corporación, no es dabld prop011er
l& acugad ón de t'l'ror ~" hecho y error de ~echo
~tmultánca!i contra un mismo medio pr(lb..'\t'orio.
e n cu<1ntu e~tos error~s Se r..xt.::!u,y~n ('.nt re si Po1'c¡ne, cua ltdn el """lenciodor deja de a¡¡rt.clu uno
pru•b~, JIUotdando slle~c~~ •obre eUe o ~a ignoré ndola, el error en que :Asi pueda incm:rjrs.<: sed~
de hecho, .La.u~s se dcsoonoro un medi.o que obra
on el
po.ra acreditar detenninad:l &itu&~J(m ; pe1·o cunnd(J ~1 )uzg::Jdor tiene- en cuto~"\ E~

P""""""

)YJRdio, de AC:Uerdo tt'IM S\1 p rosenci101 pro~ 12:1)tnndo :1 e.precí:ll"lo en unD u otro sentida. ~
ese momento que<~.. cerrodo el Plll>O al erre?. S&

19. Lo concreta ssi:

hach.,, pudl~ndo ~,:nt\";J;tCe$ incw-ri~ so~~ l!n
~rror do clArccho con.'li$te:Jl~ n :J.Slenerle .al .e:J~
Il\tlnto probatorio m1 mérHn Q tdieacia diiJtinto del

"E! OJT(II d.. he.:ht> c:om•ti&l por <U Cmporod6n

qtn? le otor-.eo l a lP.y.

JlllJD ~tC il A IL

ContrQviniéndose a esta nnr:na en la forrnula.clón del c:at·~:o que J;C est~Oi a, es indV.pensable fijar en mál dtt lo.¡ dos campos de OM'Ol' es susatptlbl e ahora de U·ab:micnto. Por lo ya dicho, no
ho.bi~n<lo el Trib ut~ttl ignorado los testimonios re..
fet-id~s. sino 1!.'1ltes bien apreció¡:fd~los sin combl•r
lo que ('2\ti)S exptt-san, para n o deducir do los
mismos suftdente eficacia dtmoctl'<Jt iva fin r cla..
e:iém con el punt.Q r.special evcr-.llu.ado, qu ien de·
d r que e) carA:O n<> tiene ~-;:i cktrc> en el error de
hcc::ho, por )o que .sólo puede etoctuaTse en la órbi...
1ft del error dll: clorecho.
Ahora bien: Aunque IMitándose de la prueba de
t.esllgos. t-n .. ño .,1 • •·tlc;,lo ~67 que: "Dos tc•ti¡os
I>Abiles que ooncuudon o el hecho y sus cira.nstancias ¿ e modo, tien":JlO y Juett, lot'1nóll'l pli!M
pru~b:1 en lo~ cnsos t-n (JUe este medio es admisible: cnnforme P la te-y•'. J)at·a que t>Sta normo imposítiv.a de una conviceió:t formal réSultante del
s:iatc:ma tarifario, pueda obU¡a r la fiP.d!'i6n del
luzpdor, es fll'<'<l<o que las ded oruciones de lo¡;
tCJtigo.s, S'JJ)Ue$l~ su hab ili<J'"' y la reut~lón de
las forma lidades r eQueridas en Ja obteneióJ\ d el
ttathnonio, al c:l"mtordar ComQ1o exig("' el pre~Arto
on o1 h~c:-ho '"y Jt n~ cit·cunst3n c:itt!1 rlP. modo, tlrml'JO
y lugar 11, sean eh el fondo re!J.JuU..'ijVaS', exactas y

com¡>l<'tas.

El he<!lo d~ ..,,. una owda<l ll!•tirnonal fonn•l·
m onk compl~1a, T'IO imp)it::t "ll que por si sola ten·
ga que a(imitirse como dceip.{vtJ, \:un independen ..
eio. d€f ~Q$ d t.mó.s tfle:nentos d.6l prot:<!sc>> q ue pueden modific:rr, limitar o <." 'ntrarrestar &-u efico.r.ia
probatori<>. Por lo cual lu podido dccinc que el
16fko ju~tto cl&l an:.l!lsls que subTe las pruebas ha ...
ce ~ ~ Ju<.'Z, le p ernú tt~· mermt~rl~ vaCar a lll d eelaracióo de d<nt o má¡ te2tigos, dudor de éstos e \ntcrprétlu·la confcT mP. a otr~ ~:~ruehas que también
Informan su t<>nvjcclón> d~ du.ud~ resulta q tJt el
dlluJo a.rtl1."UlO 897 del Códign Judicial, en realid.a:d no ~gni1it!l aínG esto: "C()n dos testlgns pué~
de haber ptenu prn!ll!a. p~ro no n~esariamnnte''.
( !l.n\<>nio Rocha. C~nrceenci 8S de Derecho Proba·.
t orio. 19SBl.
E n c.l c-.a!>o dt.•l pleito, e] Tdbunal. que tuvo m•Jy

p,..,.cntes la•

d~tlaracioncs

de &.rnardo AzlleL

Mariono Valencia, Gerard~ Mard,...., Luis Moriano Val~ncia, Al:tonso Clavija y Germ!n Ocampo, eq lo relativo al h~cho imputado a1 ceño!- .'1\J.an
da la Rosa Nieto de haber solt:ado uno.s ean ~(l~s
quo dC'&tl'uyl2ron los se~hrado'l de1 señor Jonq uin
Ell.., Buitrago. no las h:JII6 b••taote a ínformn
su cunvkc.lón, por las sJguJenlca roz:me!:: Qoe
~~~ lo Jo::~ do~ dtponent.cs de a pellid<:~ ValcTld; 1111-

!Jll

bJarol\ clcl paso tle h,.s g.aru.tdos d e: Nieto ti las me..
j oras que b abia cD ~ll otc abierto por Jtr.ús Jim~*
n~ y que los demhs no se rdirieron tino a )Of;
c ulti'J(I:)l puestos por Buítra{!o ~u ur.a porción do
!O a l2 hlictárc&.s nblcrta en la pa.t't. b<tja; que
,...a1·ios de !os dcelo.ra ntcs qUI! :\firm an haberse
dudo cufcnta de b ap~rturg, de un portillo en una
~c1·cn y del ~aso rle lo& ¡¡an.ad.,s de N'eto a las ser.~enterf\$. eran trab~jtulore-s de Buitrago, rest.&.ltando bcrcfble QUC n:ada hub:.eran h e<:ho p P.ra
impedi r 1a destrutción d& los culrtvos, n i Cá,¡:ldoJ~
a BuHn .¡ o oportuna cue nt:t.dt!l s.tropelJo; QUe en
~] juldo de 1ln~ttrnien.to promovidn aproxima<iaroehta i res .<lño~ d~pu6s do 1~ pre~t\nt~ dc-strueción de los cultivos, el demandaclo !mltrago ""
tocó .,.,. problen¡a; y quo todas e<t:.s cir::unstan·
cias, indLJ.So la ictUiCeten..-.ia original del t'é<!onvitútnte Duitrag~ tit~nd~ n Q confirmar IR asP.vc1·a~
dón Q:ue }]a<:'e el de<:larant.& Aldb:nAr Sierra sob re que el 1'\2~0 de 11'>3 ganado~ ~ Ja.s ,.;c-me-n1en:'l
se hizo a dcncia y pa.c_ienc~ Llel .w~or i\uitr~g(l;
que tuna de esto ru> existen Q-=-ui dafO!'J fid'editn<Js y ciertoS sobre la e:alid.<ui y ma¡nitud dr. las
ftemc-nt<'rns (¡1JP. ¡:¡t+ dicf:n dcstruíde.~. lo cutd iuUujll a do~ de los perit"s ~ señ..'\lar por vú:\ de Aim.1>:<> ebkulo el valor de loa supue•los ¡¡criuioios ~n
cantidrulet!; notoriamtnte dístaru:iAd" de Ja suma
u .igid41 por ~~ contrsdem..:mdante~ Y co.&cluye el
scnte nclt~dor su ~nii.U sb SQVre la dicl\.a pr u-eba tcs.tin\oñiol. asj:
''El s wrior Buitrago eierclta nqui una Ltcción
dé t'l"S)>'>It!\lhiJidad e.x.tracontTactuA.l, cuya prosp~
ridad clq:,cnde de que "" acrediwn los !actores del
daño r:auudo, de Ja culpo d~ pte.ctunto autor y d e
1> roluclón de' causlllld ocl entre eoc daño y la cul.
P•· Pnru oomprobar tales factores se allegó la
pru~h a testhrionífll incllead.l.
·:Queda dicho que el1o. e:& palm111r1.1.mcnte d~fi
ciol\t.e en CU3Dto a la me ngtt.ud d el da.óo ocas.ioMdo y so~ loclo r<S)l«to del aut or del mismo,
P(ltQUt huy ínCicios mu....v fue.rtes d<~ que d pasa
ge, feff gona~os a 1& $C'mc,tter~ diehac ?~ oí'"du&
con .,, tonocimiento y eo~ tJ consmtUMient;o d eJ
••·i inr Ru ltrogo. No e..tonde. pl~lan>Cilf.e !l<:redltada la culpa del sellar Nieto, es obvio que no ·pua¡.
~cene la de<laración de <Otn él obli, ado a indomni•Ar lo~ perjuieloo dorivados de la dostruc.
ción de las samenteras en mmetón .. ...
Lo a preciación as! hecha de la prueba testlmo·
niaJ ~n reft'renda y quo cnc~dl":l dento del poder
de critic:.A que comr>ete

~~

j u:.gador, t1o argu.yP.

o!'ror al~1~0 d< dt'l'ccl:o en ond~n Al P"""'Pto
'.1<1 •rti<ulo ~97 oel Cl>dl go Judjcial, desd!:' que en

917.
\'ir\.ud de ese- a.I'I3Ji$ia enconttü t"n las d eclara !'iones JA.& detic:it:nd3s a <tue el scnien ci.a.d()r alude y
en cuAtlto ~te fn írentó a la rnl:m1a prueba la afirmz.cUm d<¿- q_uc "hay bdlcios mu..v luért'es d~ que
el p;so de ]Q:J c-anadus 01 !as semente-ras dicMs
~e efectuó ~on W conocimiento y con al <'onsenfi~
mjentll del sei\(lr Duitra,¡u'\ datuec:ilm ésta quP.t
fue:Ta dé no habar sido t~otacada en ca$CI.d6n. -se
fficuontra cobijada tamliién por !:1 S<>beronla del
Trjbwla: ~entenci e.dor.
Eo co:-·u;ccuencía, se dtS!."rltJma o] ca\"g~ por improcedente.

S•gcmdo

•••ti"·

21. s\1 rundnment.a('l(Jn se cristaliza en l ns s{picn le<l apartes do! <><rito de r«un!o:
''F.l dern~tndnnto en r e-convt'nción señor Buitr-a ..
go soHcit6 rl~r.ln rar: 'Que ~1 f(ef\or Nieto eatá.
en la ob~U!&dón deo pa1~arle la ~tJO~~~ q ue la corres::
j)Oilda Mmo P"r1uicios recibidos por la socltdad
¡2;anndcra dé <:1U6 :1tr-ll!il $fJ: habló: tt-niendo en <.~\len
ta last nórm.as legales que d~bcn aplic:u-ec al re$~

;>ecto' ·
"Lo q~e de."113nda y c:onlr.>da..manda pn>tl!hdcn
en esto materia no ~s ·l81nt o uutt r estitu,ción o una
inden.mb.a<.~ión ele p~rju iclos. -que tale~ sUplicas
Col) t~ene-, cu.smto la liquidación del ncgodo. El
!lb

bwbe'r e:xprt.m do la f órmula PCr8mC!ntal fue

pata el Tribunal mcHvu para declarar la C'x cr.p<:i6n de petición extempMá:tea (i)•·tomatura). Pero
b.l íntfrrpreta.C:U1n dd Jlbtt1o de .~convend6n e~
ena<la y la cqulvocacion ~• eran<Jc . . .
••r;J vocttblo ·u~uic.l:.tdó n• no fue mlpleado. P ero
l.n q :.~e ~e :1emondó fue la Jl:¡uídaclón, haciendo
hinr.~piC an quv Ni(!ft) dentro de Ja Iiqui4acióo
con Tluitrago, d cb<o ind""'r,illrle los perjuicíoa 11""
io ha or.asjon ~tdo con su r etiuenc:ie a pagar su.;
eompromi.sos .. ,
ucon!ecuencia de l'~to ~;j la nece.;ida.d dt de ·
c:retar 1& liquidació:t de la.\ rc~acion es pendientes
entr~ NiP.to )" Buitrng~) tn Lomo ~ los g&n.ados y
rondenn.r al {lt1mero a ltl indernnltnción de pet··
juicio.-; en la cuo.ntia sndalada ~riela1mente.
"El Tt ibunal no p"""d l6 as! y .,. conduda uron.
ca de una errttda ioterpretaelóu de la dems.ndL
Ertnr mridente: r¡ue !o ~~~vit "' vjoh.r por defecto de
aplk oct6o:
·'Bl Krtirultl 2.oa3 d<1 Código Civil sobre necesidad ele . Uqu:illlr una n\mpañia qu4! 1:1n tenga
n zón de ~ubsís ti:r.
t•t:a artit'uln 1.605 d"l Código Ci•1il CJU(! imputw
a l deudor de una obligac.i6n de d ar ( swniniotrar

gnnados en este caso) • ..:: p3¡0 de 1... s ptrj1,ücios
que el ocrcec\or h;cyo 1Htüid'o con lEt n o entrl'ga
de lA r.osa dcbjda • ..

"'El artículu 1 .61~ Jbld""' que ost..blO<.e ol deber
t~...ft:rcir e:l daño c:au,.ad'o ron. CJ iocwnpUrnient.o
del deudo:" en 1ft obJígadón d~ ha(:c-r, qu~ en ~t.a
nportuniJad cotucisti6 en la neoe& idad de cornprttr
ganado.:; par<> darl<>s a Buittago en administ ración
y repartir utiH<lades, siendo asS que· reth6 dinero
p •ra Teinv<:rti.do•'.

dt

(

C.Oosider:adoncs

(.}e

ll 0ol'tC.

22. Ln ~ula enunciP.eión del ('urgo d<?tnuestra G~
improcedencia, porque si el demandanté t.n re ...
convanci.ón. señol' Buitrago~ se limilú en el pUnto
o pe.dir qvA ~" declare qu~ Nlltto está e"n la oblí·
gntlón d~ pAgar ~ T primero f~ cuota que Je corres·
póndc: como perjuld<--s recibidos p.nt la sociedad
a anad e-r.a d o ctue a his s~ habJ\S., mai pOcUa el s ~n
tcn ~iJi dor. • pr~x1.o de interpretar la demanda.
prDceder d~t oficio a tra:nsfarmnr tsi pe tición eu

lo de

Jtquidt~.ción

<le

~a. sociA<bld

ganadcu-a. rcfe-

rida1 que M>.ria una t~tclóu eJpt!cil)camcnte di&.
tinfa: y de h.aberJo h c:dto. h\.lbiet"ól jncurrido e-o ~~
p~car.ro

de tnr.Gngru$ncia (r.xtr.n petHR).

No ha hahid.,, pues;, error ningW\o del Tribunal
en el ~ tendimhmto de la N cunvcnr:ión y e-stuvo
P<l' lo mimlo acr;rb¡do cuandv •w<>Có el fallo de
primer.:1 inJthmcia, G'n euanto por ésto se ordenó
la liquidación de lo rt'forida sociedod, qut no ha·
bln 15idci solicitada.
Se redton el cargo.

23. Los

l ~rmina•

runde.mentales del ml•mn son

ios siguientes:
"Supol'l icndo qu e la contrad amanda en s u « d:a
inlerPf'!lal!lón no oost~l:l" WJa inequíVoCa 'úpllro ·
de Hquidat' 1:1. c:>mpaf\fa de g~nptios. es decir> pata
~ 1 ('8Sfl dE': que n~ prus;pr.re el segundo cargt) eon.

tra la s-ente'ncla del Tribuna 1, S1J Uene que de autos
I P"'- dc:nostrado el incumplimiento del cont rato por parto <14 l~íeto ...
~~ ieio no r.ompr'ó 111 ganarlo. Tampoco lo suml·
nl~fró. Ni enf.regó el <H n~co aue h3bi.a r~tirado C"'ñn
"1 oomprcmi-so de' wintegrarlo a la a~r·ce.ria..•.
11
B'Jitro;.{t) ol dcmltnd:J.r lf\ 1ndcrnniz.nci\•n d e
pe r juJci06 por t;,J~~ incnmplintie nto..>~ del contrato
ojucita UJ• di!rechu <tue incue.stinnable.mente lo
031sle: el de reclamar por el daf\o inlustam~nte

.7'l/DHHh L
r~ci blda d~ la otra pn.rto contr;~ tan1 e a partir d e
le.broro d e 194~.
''El Tribwtal dice que t~ t ordón no puede pros.
perar en cuanto <JUI! se- ha QIZ'J:Jido i nstam·ar como

cc:mucucnda de un,. principal cjet.utiva o r '"-100·

tutorla. ·
"Ta1 crituio eonstituye u na inlcrpr~tatión wró.
11eu d~t artículo 1..54~ ~el C6digo CIT-il y Uem.is
su aJ)líNn·:ón n u u caso qné t ol dísposidón nn contempla. Puu el articulo en Dl~lón se, refiere a
c:;ontrttt.C).o; cm trant:c de- cumplimiento, a obHgacio·
1\('S Qu~ ~man an de un negocio que a ún nt> h$ lido
ci.unplirlú, pero qu e a dmite a6.n el PRg-o . . . .
''Exigir enton~oo el po.go up~d tico sula un ab·
BUrdo. También <Cria impe:tinenfe cjerci!ar la acción resolutoti,.. Lo ortrncra, dado que la acción
sc.rín anacrónica. Lo seghndo, puc:.to que n o se
pued~ resolVer lo extinguido . • .
"1\plkodo indobidam~nt• el articulo 1.546 do!
C6di¡¡o Civil que ademóo tulf entendido on 1orma
equivocada, su v iolat:ión :JO revela con <:JG.ridad y,
poc ~,.ttro.rolpe, 1B do loo &l'ti<ulo• l .!IOl, 1.010 y
1-615 IbSdem, qu e d~jat"on de tlplir.arse a la sit~. .
ción form\Lla.da y ii~P>D'U)strada. en el juicio que Ha ..
ms a 11u vi gencia y apHca•.:jón...

F..ste carR.n tam))oco e:;.tá dt.:stin3do a prosperar,
pero nn porQu~ la CoTf ~ a-coj;. sin discritninadón
d con~~pW del Tribuna) cuy :\ ~rHlc a h AI':C í'.l t e·

currr.ute, ,,-iM pnr un motivn tfistinio que se verá
luégo.
·
No estu\.•O exocto el 5,1 ulenci1tdo.· al zo.c.tcne r
ao~"o

qu~

b . acci6n de .indP.mnizaei6n
11~ pc:rjuicJos que el co\'1il"Adcman&mte: l!jercita
\:On base ~n ct incurr.pllmi'Cl\10 POr parte d el :JC'ñor
Nieto dE-l r.ont:-&to dt. s;oci!:clad de ganados, no
pued• pro.spcrnr por que se lo ha promovidn ft.i¡..
ladttntentt!, C3to e::, $in so li~ilar la resolución o el
c;urnplímim.to eo aquel contrató.., y q1.1>.: ucomn ella
~s ace:esoria de eu:llqutcra de e<stas otns acciones:
y se la ejercita ttm. independencia de las mismnn,
r<SUlta evidtlnfc qu" tal a«Jón apa:occ aquí ro.al
propuesto y que «>n>O coa«!cum c\a de ello d~be
d« larorsc proboda la .OC.c~pelon de petición de mo·
do indebiclou.
AunQue el Tribunal entendió apoyarte en un"
doct• in a d~. la Cot'lc oobra to- materia, conviene
~dverHr que nn es la P~tünente
e l ClliYJ de este
pl4!ito, CD que so tratil ele un co-nh·,ato no susecp ..
1ihla d e t(lf;oluctón y cuyo !Jla!o de dur~ción ya
eX'J)il'ó. Si •e lii n la at• nci6n on el p~~>:ti<' que <1"
••4=!n el preseull:

en

91:1

tal dcx;trina d<> l o Corte transcrib t la <entencia,
!G.c:Hm~nt.o :~ obs_,rva q ue se J"tf\r ib al coso de in..
cwnplirnié'n to d-e u.n ccmtrat.o bil a~rat no extin.
guid >. Al · <fe<to djjo In C....te: "Se. ha <'tllendid o que a una diPill,and• J"''~P;rnmentc ind~ mní-z nto
ria, . f'u ndada en in<1Jm plimiento de un cont rato
nn extinguido. le t aita wl ante'cedc-nle jurídico llSe'!\
cial dP. uua de Je.s dos .;~.cciones principa1cs '()~ra
q'Je puc.'da r~a lhatSé uno de los fines irttludiblcs
del siste-ma de la r(lndie:ióJ'\ t Ot;olutoda tácita> c:ato
(.'$, d"'liga r e l a~ trartts de sus obligaciones di!Stru.VC:I"'do el (;Onh·ato, o ~gotándol(), <:on al eurnpllruienfo t<aba.l de 1=-s: prestaciOJ"'P.S fln él c-r Jtins.das''.
(G. J ., Tomo 64, P~g. 456! .
Tamb'én e'n sentencias de c...,d ón dt SO de obríl
d o 1020 y do t 7 óe mano de 1931, la Corto dijo:
"J.~!\ acción alte rnativa qua otorga a lo~ contra..
t anlcs cl articulo 1.546 dél CódiJ:o Civi~ para el
cumplimien1o dP.l t ontrato o para su resolución, e$
acciÚl"' principal a la cual eet6 subordh1ada la dt
pe.rju ld~ proveniente del lncumpllMicnto. r>e>r lo
menos m itm1ta.q tl r.cntr:'lf<l na htl}'a l"!'X Qirado;
puF.s &i no .se ohlfga al cumpl(mientu del contrato
~J q \lt' no· lo )1.ayn cu mpli~<J o -si ·fiO se decreta
cont nt él t a resd1ueión, no hay e:aucs orectiva de
la cual se dc'r h'er). lo~ pcrb.ieias. S~1vn que en
coso• esT>~ciales la ley E'llf¡blezca la accl6u pnr~
~stO$, sin IIU.bot dinarlo a la &tecUvidad o c.xtl.odón del contrato co:no par~c~ qu, lo ha<:e et Ar·
lículo 1.610 del Código Civil. pora cw.ndo no se
cumJ)l:. la o.c<:ión dd h:.e~r''· (C',..q~s~lór. 30 de abril
d e ID20. XXXIU, 325; 17 de mano d• 1931,
xxxvm, 564!.
Igualmente en ~:1hncia de ~asa<ljón de 29 de
lebrero do 11130' Ja CDrl• dijo:
'•Cut~ nct.o P.n un eon1ra'to Si1"1a1.c;gt"rW.tico uno de
los. contratante-s t~Stá t·n. mora de ejecutar 3U obJi..
gación. ~1 <•l.to puede escoger u.na de ~las, ftts
soluciones! a) ObtP.ner judJc;i;dmeute e1 r.ump\1.
miento dO! contrttn, <mando •~to .,. juridieámente
vosible, para lo CU&l T:.a ley, ht. doetl·)na y la jur:is~
prud~ot"!a OfJ~cen divc.;gos recuriJO& téenic:~ onh'!' enos a:l genoro.lízado en F:ran cia1 ¡ jn ntcesldad
de t:exto ex:pre!o y couod do '~')" el nombre de
théorie d •• adroJnll!ll; b l Ot'mall<iar. cu~n<lo h
ob!igación ta de huoer. por lndemnlzaeíón de por·
lwdoo compeno¡ tocios al 'deudor en mor3, Pl!l'O
f)a~a. esto se requiere, eomo es obvio, el doble re..
q uJSlfO. de que el ~emandantc P.j~r:ut~ su p ropia
t'lreslflclón Y renuncie a, la f:'jecud6~ dire-cta de-l
::ot!tra to pnr parte del l:o.c-ont·rntmt tt; e) Obtcnc:t.~
la rqol.u':'~n del ·c:ontrato~ lo q ue C:)(cluyo el pago
dP. n~rJ ul~IO.S cornp~nse.torio~. puesto qur: t t mismo
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demandan te Queda do.slig,sdo d " au obilga:sción de
derc~h o

dtt exigir 13
r epar:iloic'. n de perj túcics l.lt•e lD resolue!ón c\flj a
G'Jb~istir, a .301Hr: cl dt".l interés ut:gatbo d-eJ de mandante, comn lo Jlarr...:m los ~utures a:l<:m;:.n.t;s'l,
(C>soción, 29 de febr<ro de !9M, XLIU, 3~·1) .
Todo ~uo quiere· dudr que la doctrinA pre-dic;ada
pm· el Tt·ibuno.I sólo es St.ll1eeptib)e d~ aplicar.sG A
¡¡qucJ:n.s ~tuar.fone& c:ontra~-tu~ea: que por &u propi!\ n3turaleza o ciTcumta,das: 1\dmíbn tan r(g¡...
c1tcut3.r. pe:-o no exc1u..ve Ql

do tratamiento. de manera quP. c.:mmdo óate no sea
vlaole, no vaya a sac:rilicaroe o! principio •uporlor
ele ju:'til~in conmutativa dG que la ;ndetnlliuclón
poco viol;dón de :.tn t.nntrato, s.e debe por el bteho
mismc :1eJ int~mpHrniento.
s;, crr.bno:go, el punto eh! la r<l'Solución del Tri.
bu n::~J 31!\l!ado ~ el r ecurrente en este cargo, se
~o,!;Í!C:LCI por Ja~ Si,eufcntQs r.azon:a :

h'Iodo $Ocio es r-tJ-f'Onsable de l os porjulcios que.
aún -por c:t.~ lpa leve, haya causado a l a -sodedacl...u
Aaí. pues., t s ~ ~ ~ocledad en Iíqujdaelóo la titular d" la aec;:iór. de Pe'l1uicios p or f1 i ncumpllrnien.
ro de uno de los ~ocios, y luo&c> sólo .a trav~ de
la Jiquid"clúo do la· mism ~ podri detorminarse
q1.1~ pa'C'ticlp•ci6n le corresponde a Jos de·m&s socios en el valor o inoeñmización ele tal.:a \)frit:fcios.

Y c<>mo on el p!'<\Stnt• coso, !a acciÓn de lndem •
ni=l6n se hD intentado no para la socladad dlsu~Ji a, :s!no en· nombre pror>to de un~ de los SO··
cios y por t1U cuolo pcr~on aJ , antes tl~ la llqui~a...
t:-íón de la aocledarl,. qul ~rc dvcir c¡ue la petición
eH.fece· de titul:::~.rldad ; pe ro como la scnt.Emcia no
tue .afac:~d.l poc e$te con<:.e pto, ni es posib le. la caeación in pajuS-1 la C'.orte cumple e:rm su función

de

hac~r

esta r('etif i<'acílm doctrinal.

La socJ(~d:!d :> cornpnñln ~ lL"l<~ pef'!lon.o. jl.lrÍd.iea

di:tinl<o do los t;<>cl.OC i:lldiv!dualmcnto considerado,o, por lo cuol lo que p erf<>n•co a una sociedad
no »~r ttnece ni en todc ni c:n partto a ninguno de
Jos iuc:U viduos nve Jo cc.n,ponen..
LA dbduoi6n de la ~ociA!dad <!•la subsistir ocz
""'SOI'lori;o p;>ro loo
~.s to¡

el

peJ·~p¡uir

t;,.,

de la l!Q\1 idac16n, entre
Jn efed ivid.ed do- los derechos

ya cau•ados a su

f~vor y satisfacer las obligaclo·
nes POr la svciedad ya eontro!du .
Si el sc..~or BuittaJ>u r.u hubiere cumvlfdo, como

l!.ESOLUCION:

A li>érito de Jo expuesto, lo Cor1e Suprema d e
Ju!'ticia, en nombre rle ln Repúbli(a do Calombia
y por autoridad de 1-:~. ley, NO CASA la a.ent&ncia
de fo<'ho vc·lnte (20) de t •brero do mil n(>vecl•~to•
cincuenta y si•tc (1957>, proferida en •1 prc~ente
litigio P<>I d Tribunal Su]>ffior d~ Dislrito Judi..
<ial de Pe.reira.

so :tfil'mA ca la dcma.nd.:a de reconve:J.ci6n $\11 abU.
go.cirJnet J>~ra r:on la fOci<"dad, seria b;ta en Jiqui-

doción

llnmsda a exigirle la responsabilidad
«trte'P<'fidh,.,te, tanto por lo que
ac acaba dP. dN·lr como por •plicad&u de Jos nr.
líc:ulo• 2- 109 y 2.Jl9 del C&ligo Civil, el priroero
d e lo~ eurtlt'l' dic-e : 4iJJ sodn qu l! aün por culpa
lov& ha l'ébrfbdadv l:t ~ntrega de 1o qna lz. to~a
poner P.n romú.n NsSrcirá a la sociedad de todO$
lo• perjuicio• quA le ·h•.y• o<~sionodo el retardo.
Comprende ~'<la disposición ol socio que reiaroa
eL ~:-viclo industrt.~l en que e-on.4\if::t~ lo que deb• ~port.ar"; y el so, uudo de tales textos ~lll!éiia.:
o

1~

indonnnUaci~n

l'ubllqu .. e, <Qple;e, notifiqueu, in•él1est en la
GACETA JUDICIAL y vuelva el p.roc<"So al Tri-

bunal de origen.
lBI.•,.a.,ao ftllonlcs lti~E,.riqu Oo~"'i '/c!ns:o.

S oto Solo, Secretado.

'
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SALA DE CASACION
IElH.. OX'Rl!oX:UYHENl:O IDE GIESToTI(D:~BS PRO
DEN CUMPLI!K, lMPLHCA UN fr'RINCIHO
SOi'Lo\S Ql!Jll .KO ES'll'AN EN CAPACIDAD
Mil. DE fi'ROPAG:ANDA
Q,a aflrm.aeión qué haia an abopilo, -¡!o!!
. vía dé propa.J:anda tJrofesiODal--. ds Qat- !Ct
pueden. cumplir trimi~s jualdal~s r.aríl ol).
tt-ner el divoroio Yincubr, sb. qu:0 tP. ~
propag:uada (,:!~Dli~u~ f!UO t.:\1 divcrciG $e ~
liere solamente a lt>s ".mat:rimS«llos tlvlllea
de e&l:racjerus ountrolilus ..,. 1101o<:::~ qw•
mltcn." esa disolo.ci8n del 'Vint~Jo :::nattJa1o..
ni..'ll, es t~n compGrtan~i<lDto qu.t ptZ~~
Jo Dtmos, 1:ontra 1..'1. prudencia y 1msn Jnicio
C411t" a Wdu proJC$ÍOJUI'J a~ in n'bo.ga<:~ w·
rrf>'pond:m <n la. o!cfl.,.~ clo la cllgttld:ooll y
deeoro ile ese BU&l'doe!& 4\:~1 (i!~echo.

,.oll.

p.,,

Corte Suprema de Justiclo-Sala
gutá. selJtlembee tlitlZ y Mete de mil
cJncu~nta y nueve.

Penai~Ba
noveclento~

(Mngll;traclo ponente: Dr. Humberto Barrera

FESIO::-!AH..ES Ql!:'IEl SE SABE 11!'0 SIE PUE·
lDE DEFIRAl!JDACION FRIEN'li'E A PER·
J!)E EVHTAR IEL ERR•mt A QUE TAn.. FOR·
PlUIElDIEl JL.LEVARii..AS
dict'ion~:~lPs no ~on,;agrad~~ en el derecho posUivo
er.'lc.lmbiano;
'(3~ Absolver al doctor Santiago CarrasqUiUQ
de lo.3 riemfte. r.~r~os quQ s~ le formularon".
F.n estP fallo, qnP. fu~ suscrito por todos los
Magistrados quG compon•n el Honorobl• Tribllllal
Superior d~t Bo~olá, ~~;~JVQl'On su voto los doctores
Jorge Enrique Sltnchcv. y Guillcrm3 Rey B3rrers
(folios 324 y ss. del primer cuadernal.
Y E-h T~c::ón de a.uc coiltra dicha provjdencla
apeianln ·Lcmtu (!1 &cúor Fiscal Primero dftl H. Tri·
bunal Supl!rior de Bogot6 como el doctor Snntiogo Carrasquilla, ~a!l"a !lllt.q &;a Pennl de In Corte
Supr~mA nc .Tu~tic:ia A rcvi!:;arla, cumplidos como
e¡¡e~n Jos trámites que cort'espondco a esta segunda
int-tan<:ia.

J

Domínguet:}.
VlSTOS:

El 'f•·ibu1:;,l Supcrio: de .BnJ!:ota, ~n pl·(Jvid<:ncia
del ce.torr..~ de Julio tle mU noVecientos clnc.uent~
y ocho, aJ resolver C"n rela~l6n ~on C?l proceso
que· fuera ode!antado <Ontra los doctore: E~uar·
do Jjmémiz N~ira y Sautla~u CaL·,.·asquilla P'-'r
qu~ja que presentara el señor Trino Osrcla Peña,
t~~Glvió lo siguiente:
'"1• Ab<olver al doct.nr Eduardo Jiménez Neíra
del corgo contra él formulado J>Or el setlor Trino
G:ll'cía Peña;

Lo$ resume, Q.S.Í, el Honorable Tribunal Superior
de Bogotá:
•·t.a si~u:;¡<'ión de h('~}ln a qu~ sP. TP.fi~re lA quAj~
inicial dt~l s~(Jr Garcla J)ucd~ .... " ~intetl?.arsc.
así:
''El rloctor Carrasquilla actuaba como .apoderado
cspcc:at d~ doña J~ma R;trb03a de Garcia en el
iui:::io de separación de bienes promo,·ido por ella
contra .s.u cónyug~. ~1 querellante; .a su vez, <al
doctor Jim~flC" ~cira pa~ocina.ba a ln. misma. Stlñora en h. c.-u~a de divorcio que se v~nülaba ante
la jurisdicción eclesiástica por iniciativa del ma.
ddo de ella, Trino Gvcía Pc::·ñ3., causa en la cual
doñ~ LiUa Barl::o:;a d~ ~tia ~jerciW la acción
dl~ r~convc.n~ié·n.

••2~

Imponer al doctor S:J.ntio.go CarrasquilJa
fe pen~ de snl'lpens::ión dal dcncho de t!jt~cr lA.
llraf~ión de abogAdo por un la~:>so de treinta (301
dlas. a partir de Ja ejecutoria de e~teo fallo, ~mo
~andón ~ ltt fQlttt consisiebtc en uf.t~ccr p4blíca.
mente que se c.ncarga d~ aj~itar accionl!& ju.ri~·

"Afirma el qu&relJantc que por oonsejo de 10G
abu~ndo:; C3rrDsquiEa y Jiménez Neira, su e~f'ó~IJ:.
pr~sior.acta con el argumento de qUt badéndolo
~f.si Jogr.aria un JáciJ y seguro idunfo crt d ph:ito

qulff ar:ttt Ja CuriQ · Prim~da <k! Bogotá l!llna'ba,
l~~~.sentó un escrao· .úinnando q,ue su c6nyuge.
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el stfl.or Garcb Peña, la habia autorizado para
que t-ont'inuara freC'UE'J:tando el trato ~exuaf C'!):l
u.n amante ~uyo -di! éllo
con lo t\nie::t rondi-

se te; vio · abnn:u.~¡ ingirieron l ~r dentro de la
y S<: pE:'rmftfa.n t-11miliorida-des que s.ólo ~nt.re: cónyu~• ::: ,:;cri~t r. nnrm&lmeu~~ adrr.i.ltibl e~.

V J&rt"ga guc

''Al s~tgv.ndo escrito de cton Trino Gercl& PeT-

I.:J pru~hl\ (1(: su Hse>rto se t•ncu4!ntro en e:tcri1·:)
de lo. m b m~ ~•..-ñMa TI¡;¡rbo.sn d e Gareto, donde
~1in nn que 61-iA in,it~.uaciún de: sus abo¡:o.dos procuru:lore1i cxl~tiú y f~.IE' l.:• c<w6a dE'tf!l'm.i nant.o d~
sm (.'\lmlucto. E~tc prlraer Céll''-fu 3e for muló por

Ien~•ce d sl~ul•nle pasaje: Que el abogado Santitt.~o Car•'w~;:quii!D y Lili2:11 B;t.rbusa de O. no sólo

rión ric Cllut lti

r~vP.lsr~

su

norr.l:lr~~t .

igua~ <'C'I ntra ttrn bo$ pr.:.(c:l'iim-:ah:s.

"Pero ('()tl'i)¡ el doctor Carr-asquJHa propuso otro~
dos: derivAdo el UllO d-e l::a m~l"'rt-a (01!10 el QUE'rella.<lo tnun o;a públk<uuente ..,. ser"l dqs profeaionalt:s ll li1 even::ual d :ente1a1 ofredendo adelantcr nc:<.-ion E's par~ lograr el d ivort'io vincul:u.
T~ks t:munc:ios. lvibrian sido herho.s J)Or !:~ prensa
y xepe:tldo.s e-n Jeyer.da:; impreJas en ol pape-l de
que hS~bitualmente 6t· .sirve. DcrtVo e l Oh'() cargu
a~ In cln:unstancia de que el nbogodo CauasquiJla
~;u~lA rn.s,.,.rsP. t"n ::.utomóvil con su cUente, la
esoo.sa dC:l quecelhmte. y d:u:le citas an lugares
di.t;.tintO$ dt iR ofkina del proiestonal )' a h<1.ras
<lt.Gac<>o!\1 mbr><das"Mós t:.rd•, el 3ll de o:l•ro ·i< J9:scl. ~1 ,.,;,or
Gartia amplii\ su qu~U.. e<~nftft el abotado Carrosqunl~ . al denunciar hteehos ocur1·!<JG.'I con pos.
terioridad 1\ )a fcch~ de r.u <CJCri'lo dirigido ~1
Pror.u1•ador Cenéral y Q~l<', s~r,ún f' l (1Un~lhn1~.

tuvittron c.~l)mo f:'.~c:enar1c, varhs ciud.odtll del lítornt
(ttl61'1th.' J, p1f.!·Li~utaa·mei."<tc en Sant~ M'~rta''En Au tcgundu Ubt!lo el ~\!Ílor Garci..'1 ufirrna
q lu~ e l ab<~.c:ado Carrasquill:;~ s~ p1"'.1\At'l1.h t~ l hC'ItP.I
Miaml en la ciudad d• S~ola Maria &compaila~o
de J.:~ :K1ior.t\ Darbosa de Ga.rda y CJ~ un hija me-.
not' d i!' i 'it"'., hxbido en el matrimoni o ton el debur'ld Anht, c reanrl•) la apa.rieiJcia d ~ que 1a prim e-r& c•a su et.nyuge y el segundo un hijo de ese
;;.pcu-c:.r.t _, mM.rimonío; que CurasquilLil zS:t: in"-Ti ..
bi? en el T"·t¡:ist:ro del hotel C::\mbiando .eu nombre
Jlor el dC!: Carlos Oidcffl!ls y que, ASimisn:to, se alte.
raron loll nombrO:s; de &us aoompaóant~s, quienes
en tal rtgh;tro figuraron como Lili& ac Dicken1:1
y .AlvtJrO · Dicken:;¡; qul! ese remedo de rNltrimo·
n;(J r.•T'n:iU6 a Carrasquill:J ínstalorso con )a sciioro <le 811:-bo;;a y ccn el hijo d<! á:ta. dfiJ 10 a!io$
<lo edad, t 'n la habttaci6n nómcro 27 del hotel

'Mir:nnt. donde cohabitó con ellos del 12 al 16 de
.-oc-.ro de 1956; que esa vi<!~ común como aparen ..
tA."$ ~nyuces no só2o la llevaron el abo¡ado ca.
•T.,.~u : J:tt y

,m

:::Hente ~ n f.!l h?tcl cson!Sc

rompar.

hit:ieron n:m<:do de vida mt\rital dentro de la aL.
cob~ n·:&:t1Qro 27 dtd hOl~l 1.\!liam;, s!no en Ja playa;
!i·l~ h."$ vio c~v;u'ldO ::ie l'!rodlgaban mutuas caricias
nh::oba, t!O. yl'6il!ncia U~l ·;üñ<•~ s~~ún ú~~eclaración
ó~· la c:unnrctD· De :nanera que al &bueo d e su
co'f\Cicióo dt abocado ~· :t ~ falta ~:on tra Joa. éti~
prof~ional a#ff'.t:aron tates mon¡.truos ta COTTU:Pción de rni hijito".

'

Los fund*'mcnttJ el denunci<mte en la fot.oseopiQ
de un e·scr:ilo !:rmado por J~ sP.ñnrt' Li li11 Barbona
de Gatcia <to r;o 7 del j)rimer cuaderno!, en ti
cutt1 ~ dü::e lu i iguientt:
·
"Bogotó, aaosto 11 do 1955.-lf&go <00$1n qu•
'!l1is a~e.dot los doMares "'F'.dn~rrln Jiménét: Neira
y Santiago C>rr osquilla me sURI<!eron qu~ pan
g~u.ar d pletto deti.."l dedr que mi a p050 U\f:
hnbin propuc:Gto qnc si dc~l:l E:l nombt'é dtl eman..
tC' mE'\ dr:-j nrfa (t~n~r) r.nhahilAr con ltl. U 'do.
f.,~lio Rarbosa d~ García'').
SínP.ml> f'1'~0. r.ut~nrlo €:5ta Qsceíto k :Cun prnsen t.ado :t J:t tl.lñou .Barbosa de Crarcia. si- bien ¡d'~
n1ilh'• ~~" Auyo, exllJiCQ c¡ur.: lo finnó coact'ionnda
p.or ~u es-p()$,1«1 , quien. di<:e (folio 12 vudto dtl pri ...
mer cuadtrf'O) •'con un cinturón que me puso e.n
el <'llt'Üo me obligó a firm arlo. pP.I'Q en ningún
caro lo c¡uc ese papel dice •• ci<lrló".
Resultó, ..l, d.osv!rtua~o el oorgo que coajW>"
t:\mentc re~ullabn contra los doctore!l JünEne%
Ncjra '!! Carr.aoquilb del documento t'r•nscrito,
flé''lr' t;uca dA )3 misma P~"rsorut quo firma diCho
t••dtn. quien ro•ulta crediblo en •u t ectillcaclón
C'On lo dicho por la h::!tigo Sixta TuU~ l',t ontttña
1[oJi(l 70 L\r.l prim<:r c u(ld~rnG) y que 3e transcribe
;.t ~ont;nu llc.i6n:

«To!s dt·rtc que "1 d.í.a catorc~ de •:ot:to det 9i\o
. , our><>---" (doclaro el 7 ~ dici•mbrc de !935)..
...~ la:1 ochn do 1o 1'\0I:hc m33 o merlO$, en 1• cama
n(:rv:ro U~--oi.S rlc la olté 48 de ESta ciudad, Ht~n.
rio yr1 ctl ti p rlrr.~r J>iso, ~· al subjr yo a dejar un

1iw.l untl mhtmn hab!tari6n1 que U! 4hDn también

\ -"•~:u eh~ kd:t·

Péll'a b e-htt:- alt.'()hOI en prt-~enda dcJ nifi.o AlV'aro
Gan~IA. s ir'lo en las c:::tHer. y en ln' playa.s dondf>

ul!

p~p1·l

~alíe

11

t'- 5-f!ñr>rlt vi u don Trino QUC h:nia

lTIA'C\O y un esHJógt(lfo. t hizo
a 1('5 p ifios )"" s e ~ntraron con la 6eñoro a. t u
en b

OII.CIIIIl'A
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aeusado ol denunciante, escrita en un p•pcl en
t:uya pa.rte :nrperiut aparee'& impre::o e1 nombre de
aquél y en cuy<• mfiT(En íz<¡uierdo l'le conei¡nan,
en ord ~r dC!~CfSn.clentr:, cst3s leyendas:
''Estado dvll dt:~ l;u; peraonas. Divorcio vincUl~r. Matrltñ(!n io civil scp::~.rar.ión dP. biones $OcieGarcía lt! ~rit.o.ha Que tenia qu~ fí.rmr:ulc un padad c-onyugt\1. D<: rc~ ho )nf.~rn.qcioanl Privado. De'pC'l . A l punt'o quinto. E5 c:íerto que la ..ecñora
rf.Ch() C·:t~ónien. Juicio ante los TribunnlMs Ecled c~ ~ t: lll pioza donde estab3 encerrad• con Trino
grjt ó y al gritar mi ~Or.l;-tBfieu tA.mhJt\n, abrieron si&:i.:!Ucos. NulhJad de Matrimonio. Divqrdo quood
1:l pu~rto d:el CtkJ.rto. y lu~J!<• c~rr111ron nuevamente Tor-tan, M(.~U Un ~t cohabitaHoncn. Extronjeri&, vi.s :~~ Pt-ofwUan. Rfs.idQncia. Cartas d~ Natur3.1izat
y dumrou discutiendo h aFta tarde: de la. noch"!"'.
{iol io 5, íbldcrn l .,,
De ecnciguier.te. k> ai;solución ciAda •u !avor c1e1
d octor R<tu..u do JimP.n~1. NcirA con r e RpéC'in a. K-le
Y " P."' eum plim k!n::o a lo dispuerto en vi aparte
Ni r;;t:o *n el fH Ho qu~ s-e c-.e"Ui-s!. mere« se: cone) dt'l auto de h :c.:ha 2 de n.ovit mbre de 19SS . •. "',
fínlU&da.
agrega el ~ffl(lr Procurador. . . uel sefu\r Provisor
E<::>lcsih.sti<:o de· la V. Curia Primad'a di} Colombia,
~.os cA~Gos nmc:nrns An. DO.C'll'Olit.
mediante C'ff!do dr. fecha 14 de feb r<ro de 1956,
maniñe1ta que· '•Jan a~usec.:ioncs presentad4's ante
este- Tribunal Ecco contra el nombrado eei\or Ca. n~squiHa cun&lmn en quQ ofrece públf~f'mr.nte
Fueron loN 'siguiente-s:
::~.tendHr y r.1lende en E!l ej~rcicio Ce su t)tofcslón
a) Lo conccrnien~ con el e&CTito tfnnado por de ~br.>"~tdo á ¡e!tionar ttl divorcio vi.,r:u.lu d~)
la sdlo~a Lilla Barbosa de C arda y a lo eual so mstcJrTunic,~s tQ.tóJicos, fome-n tando de esta manehi2o m en c:Km aJ exa.mincl!' 1M im·putaciones rEara la di•<>lucl6n del hogar .. . . " (Fol!o 47, de\ pri..
11•<><1., . contra el doctor Eduardo Ji~Ñnez Neira;
mer C\ladOrno l.
car¡¡() ~te que, como ya sr. cxpreJó, AParcte sin
Anota ,a~lmlsmo, el eeñor Fiscal, que "est~ .. .
resy:ildo proba1orio.
<;argo Iorm\J iado por el seño-r Trino Cf\rda, en
b) Lo •·eZ.,dcm~do ton el pul'libJc d ttito de Co·
m.aner1' nlguna tuc d~~m~nlido por el imp1.d•do,
l'rupeiún d" MGnOrP.~, Jo cual MI ea dd cago diht·
c:(lmu qut Corrnsquill~ A.~pta ,;in timideces hat-idBr ttU tt~ t~ hc~c.c;o, pLt~s ~s m ateria do Ja in·
hcr ob :enido pe-nsonalmmte (lue se pubUcuan en
vesU¡odfm pr.nal QtJe 9d~Janta 1'!1 .TtJez. compotell..
la prensa los av:ws de pt·t:Jp~gan·da de fi114 couod~
mientos ~n lo.n divcrs~s r.:::mt.ilS de Dert ~:ho y
te ~m e:l Oist:ito Judicial de Sanb Mal'ta.
e) Lo 14SCVerado por el denuncJo.nte sobre "la como ql.l& tampoco desconoce que e1'l e] f)aJ')4fl de
form a Jnmori\J t;C'lm() dicho d"d.nt" A.itnfiftigo ca..
u~>c <o •h·vc habitualmente hubiera hecM lmurlrr osqullla hoce su l)ropagat>dA prnfe6ional en el nlir las ! =-oses que- ostenta el prC"senf.adc-.1 J)Or GQr.
c!tt .Peñan.
pllptl :hnbrodo que suele LUar para dirl,tiue a
t\~ r:.lhr,nte:; o cont:raparte:o y en la p.ronA.
Y, concly~, ~Af, ._..¡ stñor Agtntl!> d el Mi:Di.sterio
Públioo:
CC"n .-R~:JW('(O ~ este c:al'F!O, In Salo arogtc Ja'!l.
consld crat~lones QU-e hftce el 6eñor P·rocurador- (/Jo
u • . : la
propagl)Jlda de que se sirve ef doctot·
Dele¡:adv en lo P~~l. qulC'Il dice en su. conc~pto S;:mUago Cnrrasq·.lilll, a 1in de obtener que quielo s!gul•'ntc :
nes la conozcan apalcn a ~os: ~C!rv.icios: profisío" ... t~n el expcclientd ohr:1n como prueba~ que nalcs, e.J. desde oodo p~nto de vista indebida. 1>ues
ell1:1 no .;11 ct1mpa d~c~ ton la::s cll.'11lenf..H.tts oorflUis
confhmnn ~~ aserto del d~nuneínnte, un antmcio
d o Pt'~PQ¡anrJ~ tom~d() Ce un perlód~co en el cu<!l que, siend'!l propias del decoro y la deJ i co.dt?.~t,
reg~.:t:nenton lo. pr.~c tica de m ahog:.cJp_
::tsuut':;t: C::>i.a·ilo el !IOrnhn.~ d.d l)l)(:t'Ot' CAI'tk~quílhe,

ewtr-tn. y JuHg-o oi dentro gritos de 18 S#ÍÍora. pero
Y<J nn pudC" entrar y <ll d ia sll'(uicnto cuando la
~ t: Í1Vr~ St~lló de su habitació n le noté huel183 el\
·l n SI'II$.:C'nt~ ~omn si hubicrQ &ido presíonada. Al
rmntCJ •:us:.do. Es cierto porque lo oi q uE! el Sl:i1or

Jc. n1tsxrio quE'l la dit"C(';tión de ~u ofitinl't, precedí..
dos QS<: nombrt' y e~a dírtceién d t la sigui~ntc
l e-y~nda :

..-F.stndl"w C:• il tramiteeiunes rn eJ e):tr.rior d';..
v·u·d,, \'inc~>lar. :.!auimonio Civil. Sociedad oon-~;u~vl .e:e:p:.r.ac:iúr. deo bic~n(l!:, Con:n.iltaa de ~echo
ln~madonal Privado (folio l'>, r.u adetno !11).
"L.aualmcntc, r.orrr. una carta dirigid~ por el

''T.:1J c-Ia.-e de propat~'iinda L-nc:ie!Ttt -por lo q ue
h.lCC .:1 1:1 ottrto. da b·amitar el d;\·crcio v incu.ta:-utlif hldb.cuOble y manifiesta 9retensi6n de en·
gañar, d rsdt" lues:o que conti!bey<! a q P.Jc IAt gt...utl.'t in~utos ~rtan que en d pals es vi.1blc In i'Ji !':n: udñn ff, l \•1r.r..uli"' m;~b"i m-onja} .

"Anunr.iacsc o.si no es proJ)i;nnente hone,to Es .
n<r tor.tportarst" col". arreglo a la (."tlcrnpu1os3

- --·· ··--
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rondu.eta que d ebe obser-vat un abogad, en el
noble y o14jvsdo ejercicio de s.u carrera, aJena por
completo al mercanl1llimo. Ya!eroe de u propa..
gauda. de se m~janl~ manera, es pretender obtener
con oJ titulo d~ doctor beneficios pecun.iarios in..
d<bidos, y (N<, anw t<>do, f~ltar a lo mo>::ol profC·
sional, IDJringicr.d<> ln ostotuído en el orticulo B•
~. la Ley 39 d~ IS4S•.

E& ínobjetablc l.a opiniÓJ\ del ~ñor F"isct~~l , en
cuanto a qut'!: !3 m.3l1Cra de rt"tt.lka\· $U propognnda
r~rofceion•J el doctor Satltia~o Carn~uHia lmpll·
C'D un• fnlta eontr.a Ja ml)ul ~rofe,¡on~l, s j es r:¡u~
&e tiene 1.\n tuenta quA el nrt·cclmi(tl"!!ll deo u(·sUo-

nC'fl q ue JI" attbc no se pueclr!o cunapUr, h npJica un
prir;cipln de dcfnmdación ft~Ut'l! a JJct'Sonas que
n..:~ ~!.t.ian "t'l cllpt~-eídad de cv;.i¿\(' ~1 e-rror s íJUe t.al
t•.r:m~ ñ~ pr~PJiganda puedE:! llllV&t"ISS.
Y &:.S que atiimar que se p'.l,!d"Cn cucr.~!Ur tri\mi..

J UD JO 2 AL
virgen que Lenlo prendicb al linero y al mlntr yo

vi er.:J. una mono desnuda·' (Fol. 263), no ·t• matE'ria de t-3\.c pn>C:PJ:r,, pu!i!:it'o que el !un oompetcru.e del Dl• l<lto Judicial de Santo Mart& aclc!;r.nta
la ir.vtstig~.d~ n re6p.,·t:tivet. por E!'l delito de Conupcióh d4.l M OñútCij,.

El doctor S • ntla¡¡o Carrasquilla os abogP.do iN:•
c.l'iW.

4 peno ~Aoloda por etll. 'l'Jjbwuol Su~ior de
Jlogot á so o<Omodo • lo {lr3ndad de lo t :alto <:<>n.
sumad.'\ por ti p rofesional acusado.
l\htJ:s bien :

El t>erior T rlno G,.N:L1. Pt'ña, ~n rnt'rnorial d.,]
26 dP. f~brt: 1'0 d~t 1f)S1-l, 1\.:-.lia~ít.;, qLJe .'(;2 ordenA adtt-

lantQr cout ra ct miti:no ·doctor Santiago Caxr~
quilla ln n $pactiva investigadón crimir.el, por
w~ar, a s...'lbj»nd.a~, CQmo pNi!bse ..• ", ~n e&~ prot.:(·SO ••• "

d~ clarndo n és

d,e tesUgo:i falsos o perj&i,...

U<S judiciales ~J-a obtene d diuo1'Clo vineular,

lV:S", 3.i bil!n, a..::reta, ''lo ;usto

r.in que m C60 propag:m<l.a ~o d~u los c,xplieocii)'"A"Si que el abog~do acusado i a e-o sus memorial~
dt' f!d~nsst, o se-a de que tal dh.- urdo ~e rclicre
~c..~;m:cuttt' 3 los ''nuttrimon ~o·s clvHes d.e extra!tje-

Alh•
Utl ioiSC<Iad
Vl!7. C3.a

"'"'"oc:.

en

~ttría qu~

df una

U)u.¡s.id t."'V.Ción .a qu~
de manifiC3!& de la sola con-

Cu:sx,~rMdón,

fron\:ltión de unu y ottas J)rue.bac, procediera a
c-anc-elaJ· d efinitivamente esa. licencia. , . " T1

d.e

1'00 contr:u.JdQS en paí~·s qu~ admjte n" esft di3olución dvl vt11c.:ulo matrimonial, es Uf\ compCir\...1mient" que peca, pny lo mc·nn,;, contr~ lA pruden-

abog3.do deJ doetor CarrasquíUa ... "en la ¡o,ntcn..
cia que va a proferine..,,

cia y buen jufclo c¡ue a t3d3 profe-sional de la.:tbos~Cía con-esponde·n en }a <!densa de la iHgnid~
y duut'Q de ese sacerdocio del der.ccho.

Peña ,.·jolcntaria lflS n()rmas dt! .)u.tgarniento, que

Lo ítltimJ.tm~nt.c ~tdo por ~1 señor G arcia

iml)lican qut en e:eta materia

~t inv~stíguen

los

c3rgo:. y &e dtcldn sobre ellos, en J)t'lmua lns-

siona.J acu,;odo ofrecía :.:.u., .servicios de: abogado,
para gc~tinn~r tl r]jvorcío vincular üe matrimo·

tand~. por f.!l T·r ibunal Superior de Distrito ludlclal, <Xmforme o Jo p revisto en el paclgraCO 1• do!
:orlículo 17 de lo Ley 09 ~e 19{5. Y por !ratone,
<!tlnfonn• " )Q nueva queja del señor Garde P oile,
do hechos cumplid""- eesún él, en Bogot!J., w d~
llantio paro 1<>:< efectos de la oitad Ley 39 de 1U5
debe prtsmtarla ante •1 Tribunal Superior de

nEo..-; .,:atl!llit.o..1, pUl'6 así lo creyeron ufundados en

Ba.r¡(ltá.

B<a caJ>oddad para Uc\'a r ~ error d e tal p ropa.
ga:1da del d<><tor Carrasqcilla n:sullo cvhlenclada
con lo <-omuni<.-ación de !s
CUria PrimAd~ de
Col<.lmbin. tn donde se pone deo p~sentc que \"arl.as v~r$f.)nns st- habían qu¿-jado da que el profe·

v.

u\·isot publi\:O<loo en. la prensa ... "

!'le otra p•rtc y como ya s• dijo e n esta provi..
dend3, lo relacionado con e.l posible treto sexual
q ue ti doctor Santi•go ~rra:~qu il1a pu<lo tene~
«m Lilla tlarbo.sa de G..rcia d<mtro de una hllbítoción de un hotel de Santa Marta., dnnde tamb ién pcrmanecia u n rujo de diclta .. ~ora y del
::n:ñor Trirto Gard~ PeñaJ dtt ut1cc ~~tños de edad¡
)' Jo dtcl111rado por dicho menor ~obre qu.cr e] doctor C~J'r~~quUb "un día m~ dijo que mirara una

Por Jo expu~st~. la Ccrte Suprema -lialA P•·
llal-, adl'uíui:Jtrando lustíc:i.a en uon:¡bre de Jtt
Repúbli<"l y vor au~idad de la ley, de •~rdo
""" el concevto del ""ñor . Procur:tdor :PrlmeTO
Dalt~od~ •~

lo Ptnal, C:ONFlRMA O'n todu tuo

pa:rtex la provic:ft~ne):t a quP. ~e ha h~cho mllritn
~n eo:,;tc ~uto, y t'Hir la cual se absuelve ;\} doctor
~Cuardc'l

Jím6r-uz Neira de lo9 t:argos que · l~ fue-

J{llll l t) rAJ,
ron heclH)S por et ~or Trtnt.> Gartia 11'eíLBt y se
condeno oJ doctor Santiago CarrasQuilla a l a pena
de: SU$penstón del dcr~cho de vjcrcer 1.4 protesión
de ~bogado por un lapso de lreintn (30) días, o
partir de- la &jew.toria d"1 fallo-, cotno sanción a
la falta coMiolento on ofl·ecer públlcamcnl~ <auese encarga de ej~rcjtltr ¡ltciun..'tl Ju r~ i<:cionaJe~
no consagradas en el derecho podlivo colornbia.

no., el mí~mo tiempo que so~ ~ ab¡uelve de las
ii.,mQ aClu~acior.e!l que ~~ fueron hcchRG por el
!lenunclante citado.

!ll\1

1
Cópiere, nolillqucse y devuélv:lse !"le pnx:eio
al T riOunt. l Su.,eriur de Bogotá.
(;abliel !()nt're.i4) ~::JlbrlnO-n!irJmbf.rto l!a~

.limt:ne~-.'\lfomso

Urlbe Maldonad4>, Conjuc;. --

Pt.dM P3clae.nn Osorio.. -Gú.Stal·O

ur:~.ndón.

'

Gnvfría..

SALVAME!UO DE VOTO DR:I.• MAGIST!tADO DR. LCJS EDUARDO ME.JIA .JIMENEZ

Con~~:id<:l'O a uc- Ja ac-ción penal. en los caso-s de
b.U .., de la• <:<>ntomplad.-.s en la Ley SD de- 1946,
.~ pre:seribc eo un aiio, conforme a k) dimun:fo
en ni arlkulo 115 d el Códit<O Penal.

En ob 'O:t s.._h.-:..mertto6 st~ ha aludido más &m·
al a.GUntQ. y a elloos S:e remite el IJI.U·
<rito. "" aracla do la br<!wdt d .

La roz611 cf! porque, en defec:to dt una extepción expresa del legislador. tales f~ltas nCI ~
otro cosa que contrd~ndon i?.S, cnMJ(Irmf! :t la
división bipartita promul~~d~ para intnccioncs

prt:'scrita, t•n lo T<:lativo ~ 1~ f~ta o <:ontravend ón imputkOo. 3J doctor S~ntíago Carra¡quílla ,
y ,,.·:-~· e lt(l, hA d~hido ponP.r!=ie fin al prO<'-'Idimientn.

~Jjamentc

rn el Pl'llSI!nte n<i¡¡ocio, la seción

,,ena ff$1:1,

~n

rl arUtulo '2t dd C. P .

En el mismo ot•dl.9'l de idQ~ Abunda la Procu·
r ::aduria., se-gún Jo h;( \-Y!nido .~Mtrninndn ~nn 1":-J ...
z:oncs de peso que 'E'l suscrito t"Omp.ute. en l o

"""'"""'al.

p~nsl cst.<rí~

Fcehn ut-liiUprQ.

toUJS EDUARDO MEJIA Jl r.!l>NEZ

!120

Nos. 2Zl.7-2Z1S-2Zl9

JfVRISPliCCIO::>o! Y COMPETENCIA lll~ E.A JTU.STHCH.A !'li!JNAJL JtjiLli'lrAR, l"Am'.A 00·
1\!':}CER IJ}ll: LOO lllEf.ITOS COli'Jt:'rlUOS U'OR I'.UIEI.I-l:..BROS DE LA POLIC[A. - SE
JP.A'll'O:riCA IEH.. /.ll..C.4.NCE :!MIJO r...UR 'LA COR'l'l~ AL ARHC11J!LO.l.2 m!lJL DSCRE'f.'(}
N :UI\TERO 1A26 ])¡¡;) 1954
1.-St !lli"" .r IIJ-eoroi:o 1.8~(, <le lt de
j;:oli<> de !9~~ incarp<>rll> a In li'al!e.la •1 llijé,c!to N.lldGnnJ
Q}l:l Comanda

'~C!omn
Gen~t"al

el eUB:1:f) contptm~nte
de !as F&eL"ZaB l.~o.rm.a

das•, y pe&teriorlr.lent~ El! Dotnlo 1.11'7 11:2'1

21 de: juUo úe~ Jn.lsmo año ínt.-orporó a Ja
P()ilt\ia NationaJ log c-.,c..,os 210li-civos tt~
partamen.tRie~ 1 IOOD~~~1~. '!s Jo cierto
que Slllamcnt~ en l'toviembte ddl aio ilé mll
novedento~ dncuenta 3' (r~s, mtlllae~ el
De~.:r-cto 2.000. ~~ dil-i}tU:o;o ¡Jat-a Jos mi<tmhro~
do la JPoU~í~ N:aciontJl 1CJ~ ai~m()S fuero~.
que enrrespODtUaü 9. l2t u.!:düs.iJQs. ti'•d lltjénJ ...
to. ~ b'en, cutua en bl 1:1ecrctu se dice, ro11
l"e..'q)etto a "los ;¡»rocr~os penales en tDl'SO eo~·
fra Jai..ulbrtts de JH. Po!!da qu~ i~ngRn fuc70
mmitar, ~· virtlul c1{1! •Ja jn.~orr.ora.eión ae est.a
lt"Ul·~~ a 1:45 JFu~nas /nmnclas ... "

Al

~ilil'M'

a. rigit:

1~

oorma

t..-aDsc~Ua

!te!

JJ>ecrcta ~.9~0 del :! <le N~bre. iJe lUSa cuz·

saoan J)roc¡,so• 'Varlos contrn tnienfbros .te In
trollcía ar.l,:, las :tr!.lb.sti·oJ:tdt-s rttilUa.re::J, en •h\.
con5ldcraclóll d~ q11e ~l habe,;o sido ilu,;01")Jttn~n ni B~ér~rto .lo ccnteria a h.s penGJ~aS~
·Qoze forDJotaD :oarte lle tal cuel'J.l<> urowo ~~
futN• penal casb:enst!. E'ero, al mi~mo tiempu,
otros nK~ios penll1~$ cuntta. tnl·~mbr-os d~ im.
P.olicia eran adelantados ante 1a jurlsdicclém
penal nrdin$tria, &tea }KlZ~ue se estlm@ ~¡¡e
lt. sola illtoflliOración llle est• (:1!.~·~~ armatta
a~l

Ejét"Cito :10 ~onCe!'L4 CRlllpC:t(J!rja a 1a Jils ..
ticln. .:.oet~al MUl.i~~ t.¡,ara dl jugl.mie~t¡, 4e Stí~
rnieml>NJS: o y~ ~o:rquo s& ~ato.'b3 d& dellt<>s
oo¡:¡~umAdO!t antRs de tal it;r.Or'pOi"t"-tc'ón y no
pod~a liá7!\~tle ~~e.cto retroaztlvo al f'llers cnstreos~, aún ~tt d Z»tpuesto ae (¡rae e:s:istlesl!:
r:>ar.. el j'll2gamiento o!Je las :personas que fur.
tnab"" pa.te ilc los C::Jezpot ar:.,tiloS LO lm

::.,Jlc[a ~lo ])or ,.;?Wa 12~ sCJ Jn:~rnum.ci<ID d

lEJtreito.

:>t:e e!>loD~l>S uecoo:oL'l<> ¡¡a;,a d..¡:~jax Oao

pasj'oJes dnd'as

~lb,..,

esee

~:n•Oll:k~

IJ¡Ia0

8l:J

cJIDecreto 1.1126 de !&54 (J.Iltf~nl:> lZ) se ll!!e""
JG siguiente:

"'Jr.odo~ lo!<!: negocios p~nates e~:~ iJUt-5o eo$j•
1ra m!t:ntbros
las ~uen~s de ·JPolitfi». ;a.
sar1in a Jo:t f~::n~lfl'-larlw n ,,p1ienes les e~

de

rresponda
1·u.~tlc&a

~Ctltr(t

Ele •li\

Orgsñl~eiór.:

de la

li("J29J Mill~tal', ~uaJqa1dr;lj. que sta eJ

estadG en

t!!U~

se encuenercnu_

2.-Sobro el ale,.,tc <le~ artic,.lo l2 ·~<>1
. D~creto 1.426 dt 1954:, e~ta SaJa li?enal d~ h,
CGrte ~D IJrovlder.cJa ael ~uatr~:r d(' !i::P.:p~ien
bre de mU nuwcleDtos ej:.~OZJe'lltn ~ .oeb&
(que no se orclen.& p!lb1icar en ~a GP.:.C3'rA'.),
dijo to que se L-:u"L-;c:rib0 a. euntluuaelOn:
···!:onfortnt! a

2st~

tex.tr, :JM

autm'l11s.tJ~¡;

miUUnes judlcil41es c1~bf.t.n ttautt 1R$ prsce·:
sos l'~ttectivo$ ~n cu:so a la~ sle esta tnisms.
calidad tlctcrmiDada!~ ~n. la n'Deva organi2nla~ judieiales ordinaria~ qu! añn
eoo.oeil1lld8 d~ ptoe~sos co-nte:a m.iem.
&rl)s de la Pnli<>in, d.tbian ~aeQr otro b:~.f.s.
No sr. cspe~irid• qu;é ~l~!tío! lle p!t()~l:.,m~ ., :~5.1
nn fue po~~b~~ sakr ~u~ suedn a<":·b5un -tot-rc.dos relcrJaos a dP.Ut-ns tome1Ii::ts co\3 ~:lieriu
ridad 3. •Ja ineol'pol'&oióm ~o la Jll'olbJ~ al
Jlijércan.

dón; y
c~t.aban

''JLos e.statu.tos que lnco!'JioraroJrl la 2'9Iicia.
al Ejército no r.otL<ag;ran rctroact[vi~ad: lte
ninguna ~Slh!Cie, y bien s:t~Cíc ~s qu.e e~1.,
t4!tt.Smcno s~lo JJntde estípularln. la !cy s.
lórma expre~a. lr.lc eonsigulen1a :n.o })M~aU.a
aceptar Que Jos mlcm.b1"6.<;: :t~ ~ W6~~f:in ['l'llbieran enttado • tllspont• de tueoo. e>.! materla juridico•pcn•l, vor el •edo itech& tle lfll
ineorpcraclún a11Cjé:-c:ito o~2noda ea el ][Jit ..
<lreto J.f.nf clt'l 10 d. julio da· l~53 y c¡ue st
•ll:iclnn<i con ol. 1.89~ del U d.,l m!smo l!ll~s.
JEt fUero vino a l!kacel' Jl6Ste::rlatmeDte "7 .,Dil'
:medio 4i~ Jillewe1os 'V.IIIe st e~phül!r.so a.2. rtt;.

(~ACl~'JtA

:p~cln ~sn &~:~.rJe~ ear~cter ~trw.oüva. li'$1 lo
bmt(> Glo> ~~ Cielitos oo~"Wllll11o< 9~• tlli•::n·
brt:~S a~ la. JlDo1tdJ'., I.O~S de Qtl~ ~'-1t'dí&$U!

a.lnperraaos por fuee-o, d~N eono~r b justicia

ordh\alria J

1!3

Ja

eastr~n..c:c ... "

Corte Supterna de Jwolid~--So:Jl~ Pcn.:.l.-Bo...:o·
Ht. uctubroe die:r. y hu•w., de mil nov~dentos c:jn.
c11enta y nueve.
(Magislra.do pan ente: Dr. 1I'Urnberto
Dornjnguez).

BMI'I'ertt.

VISW B:
Se procede a dirimir la colisión de comPt:tencia
que pa1·a conocer de ~te negociu ~e ~u~dt.ó 001:1
t!l carácter d·~ nesntiva ~ntr~ d Ju~~ado St:~u.ndo
Supt<!Tinr df'!l Db;trito Judicial dt: San Gil, en~ sE:!ri~
en EJ SocoiTo y el Comando de la.s FuG:r-.Goa~ de
PoJicía Unidad Santander.
AIIITE!':i!!l!llF.N'II'W.S:

De conformidad con l(Js elem~ot\os de juitio ~¡ue
obran ~n este pl.·o~e·so se tiene que el día once
( 1J) • rle fcbrP.ro de mi! nove<-ientos cincu~nta
y da.< U9~2 l se consumó el delito d• Homicidio
en la persona dd •cñor G\TSTI\VO CORZO M:\NCIPF., en jurl~di(·clón dtd Con't·~imit'llto d~ C~
chip.cty, cuando en cal id~.;) d~ rle:;enidc. &a·.a tt-'1!'.lad.Cldo pur lt's Hgc:~res dto l::1 Polic;a. Nacional
- l>htisión Santa~d~r- Vict·r'lte Medina Ayaltt y
.Tnsé ClitG f.Luc·rto Du·eno de 1a pobbc;i.)n de Santfl
R.lto ~ !o ciudad de Véle<, en el De!)8~tomento de
Santander.
La señora Henninia M:mcipc viuda de cor~o.
sindka de tal delito a los nombrados agentes de la Policía Nacional' Ayala y
Bueno Bueno.
Ahora bien:
mArir~ d~l or.ci~o,

Contro lo que eon.<idcra el Juzgado Segundo
d<:! DÜ;tci~u JLJdicict1 de &In Gil, con M!dc
en El Socorro. ~tiene el Comando d~ Jas Fuerzas
do PoJjcla rnid~d S:.tnt'and!!r que eJ conocimiento
de ~StA! t:-roceso no corr~Y:pcmdl! a la Jurisdicción
Penal lltlilltar, por cuanto para la époea de los
hechos averjguad<l$ los Agentes de la Polieta Na.
ciro'la.l no estaban cobijadoo, en m3tl"ria penal. PDl"
ol fuero c.a.strem:e.
Sup~Tior

J UJ Jll 1

e1

,,

921

~.

EvidentemelltP., ?ara la época de lU!> h<l~ho~ a
pt>oceso, l.a~ personas que formnban parte de los cu~rpos armados de la Po·
ljda no estaban somet.idas al fuero penal castrense.
Y si bi•n •1 Docroto 1,&14 riel 10 de julio de
1953 in<.~OJ'pol'(• a la PoHda a·l Ej~rcíto Nacional
"corno ~1 <:\lat{" componente d!!l Comando General
d~ ,h'ls Fucrz~ ATm::\das'', y pol"tcrlorm~nte ol
Dec:l·~t:• 1.697 dt"l 21 de julin d~l m~mo afto incor..
poró a 1~ Policía Nacional Jos cucruos pollcivos
<!t-:p.lriameu~a1es y municipales. Q::; Jo derto que
~o:atncntc <:n noviembre dél 3ñt> de mil nov~cien~
tos cincuenta y tre~1 mcdb~n~ el Dee:ret6 2.900, se
dispuso para los miotnbros de la Póllcia Naeinnat
Los mi.Jr.tos fUP.TQS queo cot·tespondian a l$t~ unidad(':; del F.jércit.,, Bi bic·n, cClli\6 f-ln t:al decr&tu BQ
qu~ ~e r~fi•!t·~ c.st~

rHc:t', ('nn rc-_,.pcdo

~

"loso proc~~~

p~na.Je:!O

t.rt

~ur

so cOJ'ltr<l miembros d~ la PoiJcfa que tengan
fuero mi!itar, En virtud d·e la. incurpore.ción dtf
esta Fui!tza a las Fuerzas Armadas ... ''
Al fintta1· a r~gir b nut'TtlR t1·a.nscríta del De-.
<:r·t.ln 2.900 riel a ó~ noviembre do 19~ cursaban
pn><.~sM Vllrln~ Contr:t mk•rub1·os dt! la PoJicia
anb la!) Aut..m·ldades militli':"''-'3, •:n. la col~idcro.clón
de ~ul:! al lÍt~bcr sido inr.m·porQda al EjÓ't('ito le
c:OI\fCl'iri a iHS pnn;ona-.; que !r.rmaban parte de
tal cuerpo armada el fLict:o !:)enal ("astrense. PerD,
ul ~nismo tiemf!O, otrus nt.•gocio::. pcnale:; coutr~
m14:'rr.brol0 d(! la ?oJicj~ Prnl1 :~d~lnr.tR.do~ linte h;.
jurisdicdún IJl:nal Drótn:n-ia, bien porqu-e se estimó Q\1'-'. la ~cJa inco.::poradón de este cuerpo armnclo .:.l lo:jéreito fiO c:unfch-í.a r.ompetencia .s la
Justici.l P~nS~l Mjlit.¡;~r 1\~TSI ~1 jlJ;r.gamientn do FtU~
mlemrbos; o ya porQUe se tt·ataba eJe delitos consumados antes de tal incorporación y no podi!S
d.irsele "~f('cto retroactivo :11 fu"""o castrense. ~nln
~n el $iLJpuf!gto de· qu~ cxi..:;tic!).C para ~1 ju1.ga..
m lento de las ll•r.on"" que fOTilU>ban parte de los
cuerpos armados d·e la PoJicí&. sólo por virtud de
su in.cor·poracíón 31 Ejérc;jfQ.
Fu~ ehtonces nc~atio p.aTa dosp~jnr las post.
bies dudas robre este partie11lar que en 4!1 Decreto número J.->26 d" 19.~4 (arliculo 12l •• dijese Jo
sigui~nte:

"Todos los n.cgot:io& PfiiDalt-!) en 4::urso contra
miembros d~ l~s Fuerzas de Policía. pasarán a Jos
tuneirmarios a quit'l"les les corresponda dentro de
Ja orft'anh~ciñll d~ l:a JtL>;tida Penal MSUtar, cuaJ·
qui-era qve :$4!3 &1 ~l'ttado en q,u~ se en~ue·ntrenu.
Sobre P.] ~Jr.Anr.P. de f"Shl not'rn::t ~sta Sala Pt"nal

de la Corte, en provid~nc:ta del cuatro de septiem·
bre dQ mil no1;eciento~ cir.cucnttt y ocho, dijo ln
quCI ~e: tran¡)crH~e a continuación:
'' Conto rm~ a este tcr..to fu a.utorid.:tdt'S militares
judieia:es debían pasar lo2 ('lroc:C!sos rE"sp~ctiu~
en ccl1i6 a la:: de e:.t.l mislna ealid.ad deteJ.•mi1:a...
das en la n~-va or¡a;1.izneY•.•n: y las judiciales ordinarias q ue- aún estal;J:rn oonociendo de procesos
co~ttra m;embros de In Polk!A, deb!an lu<t·er otro
tttnto. No t>C t~P'e-t:iíító qué e-Jase!: de procesos y
""i no fut. Po~iblc sab~r qué S Uf'l"le u~bhm QOl"rer
los re.tcrido,; a dG>litos cometidos con anlerioridod
a 13 incorporación de le Policia al Ejérc;to.
..L<I$ estatutos que ·Incorporaron la Policia al
.Ejhc:ita no con..sagran tt::troactividad dé nl.oauna
cspeci~, y bien .s.abido " que ~ t cn6tu.tno s61o
pue<IO e;tipularlo la ley An forma expr=. ))e
~.,.-omi..:uitmtc no proecd& aceptar qu~ \O$ miem·
bros de la Policla. hl1bie•~n eotr::ulo a dbponcr
da fuero, en m3t.cr!a juddico-penal, por el solo
h!J'r.h~ de su incarporad6n al Ejlircilo urdfmadn
en al De~reto 1.814 d~J 10 CÜl juli~ dA IR53 y q uo
s~ adicionó con o! !.897 d•l 21 del mismo me.. El
fuero vino a n.nc~.r ~ostcr1ormente y por rotdlo
d e l>oereth!: qu~ se rxpklltTon ..u r·~éeto .sJn
du~ catheltr retr?activo. Por lo tanto de
dt:litofi. CtKJtiuma:dos por miembros da la Policía,
antes de 1:\Utt quedasen a.mpa r•d.?S con tu~ro, de-be

~on<lt~~'l"

)a j u~ti.da ordinaria y no li caetrt.!na~..."
Correl:)ponde, pues, cc-noc~r ete cstc proceso pe>-.
nal a ht juri>dic;:iún penal ordinaria. Y como el
hecho ocurrió dt~nt to del tcrritorío d!! la. ..:u mpt:~
tnncía del señoc Juez Segundo Superior del DiH-.
trHo JudidaJ d~ S.an Gil. con s~•l e m !l So.oo:·ro,
a ~ J uzgada d obe ser rcrnllldo al 1!1CJ)<Jdiente
para que pr<>.<iga la tl'anútación q~>t< corropvnde.

Ptia· :o Qxpuesto. la Cortt: SulJnema. -Sala Pe..
nal- admbistrondu j.._stida ~n .r.ombre d (: la Re:pública y por outorlcia.l de la loy, D!R1111E la
rolis.ión U1..• tornp~tenc:.ia.a a que se ¡·ofie.re ls m.ntf ..
v•ción de CAle. providr!'l:leia cl«lru-aJtdv que- et. COn(lci:nttnt o d e ntc p~cac. C1lrrcspondtt <1 ta jus.
tieia ordin.1r-!a. y no a 1& P enal Militar.

Cópies'=, n <>til iquese y devuélvase.

m
N.endóh Gavlr i:a-:PlCJQ.ut:nt::. n..OOn r....

~ccre.tario.
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[,A lltETlENCBON lNll>E:JBIDA, J>OIIt P.AlR'Il'IE lO'lE II.JN AllJIOGADO, OE DlNE RO DIE SU
MA:"f[iANT.X, CONS~riTIUYE Jo'Aii.'!I'A CONTnt.A V,A ETiCA PROFESIONAL.- LA lN-

TBRIWPCJON DE LA J'R&<lCRIPCEON DIE ESTA CLASE DE ACC[ON!t.:S, NO E:S'li'A

·CONmcroNADA A LA OONCUMENCIA DE CmCUNSTANCfA DISTINT A DE LA
IDE'r!ElR.'WlNADA P'O!R E..A JLJI)Y

su_, ...,. lo;

Pl'fSui~

<ú 1a

~

¡por fetos <entl'3 !a moral t>rwes.;"""( ~N
t.!n·d•ín lcoGcbiU, ,;:or watrie 4b 1U:1 abt:fltl&t
<to <llin•t'o cl!e.., """"' •mt+), uo !P<leo!lt.> l!liJ&9I!l·
•ar a ec.rrcr IDleJI.I""" n. viiol:lci41:ll & la. ~11
e~>ntía.úo ~ad....,_ llevarla au a~
de eo11Sid~ra.i"1 ..aimfsz.o. 4111e •ólo e~e
déje lle exie1ie. es• uteoe!ÓUl ~• o-v.t lll.dal puá-e
aoll•'-'nÜI.,... 1:. aocltla q4~ pei'<lOii!n SIW11CGG:nnt'
1~ m orl<:la falta, P"•• "" IJOI.ledlo ll4'1!Jl!Wiwo
gae un l>eel>C>

d.~

Jn¡;v • éleller:=ilr.r.<lia ._.,.

"Est;>s dilij¡er>cl"" tuv!eron su orisen en d denuncio que Dcogncias Ramire:z prest ntó ante et
Tribunal Stlpcrior de )iledeltin, con íecba 30 di
i ulio de 191!6.
('De la Jnve:.tigación "dolant::ada, ae deduce:

"al Que ·~) da<tUT Miguel Londoño S. rocib!ó
poder dP. 0.0(r1Sci9.S 1\aminz para ad'< lantar fuido eospecial dc venta dt:- bienes h ipotecados, con..

lrR M~mu r.l Granada¡
"bl Qu·c¡ • n uao do tal poder el d ocl<>r LondoiiAj

r•-.

p rese-ntó Ja demanda re-¡:pectiva ante el Juzgado

ciG1> ,. qne Hla ~,..da jnt~i<aJD<III4o ~ lfunidpal de
el 10 da j ulio de 1951; .
i1lne 1 ~ 1.6&nte y, 12n cmt:~~~·•, aQ ~
t' c) Que c:l 11 de nurz:o de 19521 según fe~ba
de lo.s r<lCibo< cxp•dideo por o! doctor Lonclofio
~~ lallSO ,¡¡., su pr""<rlpoión sJJw '· Jr8)1l118' .Ue~
momenlo en CJ114! ocllfltJ. lll$tl:r.lll!lir..,clit: oOb:- éste ri!cit>ió Jas sigttit1nttA s umas de d!ncro: $ '100:
e:uutancta, sin f!V.e la l~7 Ja lban riah41m del sefior M~nue1 Cran.o.da, para aboD:&lifi. al Jt.ll·
001110 ote<JW p:m~ ~~ lo; pr,.erfu!
cío hipnt~cnrío rda;.lo: $ · 50.00, del misn>o Ora.
d:bti de la a.t:t:iiÓJ! . ¡»nal.
11.ad-:~. a CUI'Irlto:. de \1enoratios por rQ;t6n del mismo
j uicio, y $ 60.00, de Deograci"" Raml= pora
Cort• Suprorna de Juatl•ia-Sale Penai.-Bo- .-••tos d•l luido, (ha subrayado la Prl>curaduria) ·
g:ntá. oc.luhrP. vdntt' d a mil novecientos ciD"d) Que d<d dinero pagado ~Dl' Granada el doc:
cuenta y nueve.
tor Londo.i'io no cntct<~6 un soJo centavo .a su po..
( Mogi$trado ponente : Dr. Humbert.> Barrera
nomíngum 1.
VlSTOS:
Corrcs~n<k' a ~<la Sala Penal de la Corte re•
\'ls•r la. providencia del Tribunal S~.~P&Ior de
'Mt deU!,., l echndo el lO do diciembre d~ 19511, pot
lo ouol se ir.1¡>u60 ~~ do<lor MIGUEL A. LON.
LOBOÑO S. la ••nción de multa de Q'DJNIEN'!'OS
PESOS ($ 500.001. por babe-r lncarndo en falta
grave- contra lu 'Lica. profesional en (tl ejereic:io
d4! la abogAcb, faUo contra e:l cual el doe10r
Londoño int<>rpu"' el r ..,UNO de ope\tción.

L<» rcsum.,, ..S, ol ..ñor t>roou....a..r ~sundo
Ool~gado en lo li'onal:

dcrdantc Ramirez;
" e) Que •1 9 d• junio do 1954 el doctor Londo~o
y lo:; olrtl~ intercsadOI\ presebtaron un memorial

de de;b:timl~nto qug 1uo ace-ptodo por auto del
once del mismo mes;
"f) Qu• el seftor D• ogracias Ramlre%, no ha.
bleudo recibido s"m• alguna de io p agado por
1\lt.,nut-1 Grarutda, inició juicio de I'(!Ddici6n d'e

cucnt..u contr.q e:l doctnr t.ohd<>ñ•),' y el J"u¡gado,
contra la oposición d ~l clemaltdaclo, falló ... netJ&ndo ¡o;u aproOOción a las rendidas;

"g) Qu• conforme • lo expuesto por el propio
doctor Londoño en las P<>•i<ion.. abAuollos por 61
dentro del juicio do re-ndición de eu~An~s. )A dau.
d9 do Gr>n&da no tue oa.nrelacle c:uando éste eD·
tr e)!<l los $ 700.00 a c¡U<! lt;¡cen ref~rencia los r fl.
dbo3 aludidos atrás, :!ino ·: que "GrAn.nd.a quedó
debi&ndo un resto de dincco que

p~tcriormcon.te

me lo pa¡6 para abonar a ñonotario> ~ue me
Gaeeia-H

lUOlC i h T.

dQbia Ramírez, y lut: eutCinces ..:uaudo se tcrmJnó
e l j uicio".. <Fol. Ztl);

· " h) Que e: doctor l\llguel A. Londoño S. tl..,c
la calidad de abog•do titulado e inscrito (!Gllo
35 y.)!''.

rión. tmierui•> f:\11 cul:!nts qu~ Ja faltA atribuida
al doctor M iguel A. Londoño "con.stlrt" ~n hó:!ib~r
1'Cf.l•nido el ll de mar:;o de 1952 el <lilltTo qu~ le
·p~gó. . . Dt!ogrncía& Razn{rcz", contro.vc.nclón e,s¡aJ
<;c•n!'orm~ oC\ lli Ley 69 de 1945, quCI' or igine. una
~...'<:"!Ó:l

&OUCfmli DB'.:.

llO~

Pf"JUd q ut prescribe en un. año1 efe aeuerd.a

eon 1<> pr~lllto *h .•1 articulo 115 doe1 Código P....,¡.

:?iJiiiUCO
J

L nl\go de nt-eptar el 901\M .Procurador Sotunc!D
DelegacL, en lo Penal qu ~ pudo tener OCI.ttt'eJicla
lo. .op•·o)>iaci6n indebido, por parte dol doctor
Miguel A. Londoño, de las oumas que recibiera
do! señor Manuel Granada precis&~nente to 1•
focha en qo.~e la! pogo tue hecho, o sea el 11 ,di>
muzo de 19.52, expre~ que la ptesc.ripcióo de la
l•lra rontra la éa<a prof.. ion.:>l .o que do <>rigen
c>S!I opropi3dón indeblaa nn puede oonte,.. a pullt de esa fechs. porque la Jesi6n A la noi"IWL
ética ' 'subsiste du.rante lodo el tiempO en q,ue-

t'Ontinúe la rctendór... Indebida", vjolaclón que.
a.nots J ''&Un se estll con¡urnando"'.
Y QUe si bien ...las aecitmt"S originadas en l•
Ley 69 de 1945 pr~(."''lben e.u un año, al teoor
del arfículo ll5 del Código P•na) .•. , puesto q~e
<e trAI~ dt' con1ravenclones y · no do delitos, ... .

esta última conclusión no afec:la el cu.rso del pro.
oe'"' •-<>nl.ra el doctor :MI~uel Londol\o porqu~ . .. .
Ja. 1nlt" contra \$ deHc.1d.\)".ta y decOro p/ofealonoJu
qut a 61 so le imput:l aún te está conturri.ndo1 o
por lo menr.s todavla tenia téaJia:\clóo tuando en
<llcltmbrc del año pasadn so dictó cl fallo d o primer\\ instanci3, yo. quv Ja ret~nelón indebida dé
los dinerc:IS pagados POT Oranoh:k continuaba, y
P<•r lo lni!m\o M puedo

a.legal"Se~

ni siq-ui.era. la

oo:·lu Prescl'ii>ci&> d& 13• """lrav~s·.
Y como de otra pntv •d't'lte el Mmisterío ?6bllco !.a existencia de 13 fol iA imputada al doctor
T.n,ciofio, solicita que c:onfirme esta Sala P enal d e
1•. Ct>rl• la pr<widencla • pelada.

••
IPIBTIIC'.IGN

•

~lEt. All'3'1lQ:2~1DQ ;]:In.
~OlJ'Q. A. LO~C

OOCJrOll

Dice el doctor J egOs Ma1·1a Aries, en su <~ondl
cll;n de •podersdo del Cloctor Londo!5o, que por
"o r<•ullor ple~ameute acreditada la talla alrl·
bu.lda a su mandonte, Jo Pt<>vldeocl3 ele) Trtbu,nal
l)IJr•rlor de Medellln debO' ser revo<»da para qu~
se profi ere, t'n rantbio1 un sobrec;eimicmtn dennitivn.

Y que, en subsidio,

:10

declate p rescrita la ec·

• •

~o

•

tuvieron cornprob.clción

sufic:ten~

lo.s <;ir ...

cuns\8!l~ias

aducidAs por rl doctor Miguel A.
LonUuOO par:~. expticftr la rt:teoción que hb.o de
la""""' de SE'l'f:CIENTOS CJNCU.ENTh PESOS
(S 750.00 1
reclbio,.. del señor M~>nu•l Grana-

<1••

da, d 11 de rnttrz.o do 19-5.2. para. cancelar éste 'Lrtl
L·rédHo hJpoter.&rio que C~XiStía a fQVnr de Deogra..
das &tnír.;-7. y Que por rntotndato adela ntó su co..
bro mediaht~ ol juicio <:ivU <'orrcsp11ndiente.
F.n efecto :

Si

bi~n

rs cierto qua

nbr~n

en o1

pr~eso

ele-

m(ntos de· pruoba de Jo,c; cu~l eos ¡e deospren.dcm los
buenos on..,.,.dontes de} profesioe11J OC\l$11~9, etl
e-amblo no I'(JgUftó dcmoolrado que. Deo1raci1s RQ.
mtre,: fu~ra d t.Utft: r del doc-tor l ,ondoño, por con ..
ceptu de honorarios prof~s.iona.tcs, en ea.ntldad

que pudil:ro. •~plka.1· la re~nclOO de lo recibido
f>"r <>1 doctor L<mdofio y a lo cual s• ho. beche
ref~rencia .

Ahora bien:
A~di<bs Jo." consideraclcmL'S antt"riores., ~!luJ...
13 cvJae•to quo • 1 doctor LMdoño <'litaba obli~ldo a t'tltret(Qt • su mancbnle Dtoguc!as RJtnÍr~z: lo que re..:JbJ~t·a 4c Gran:.tda. p:u-a ~<U\<·elar
el cit~:tdo ct'ódjto hipol:e-eario. entr~"'a que ha de.

bldo hncN· inmtdlatoml(:nto, t1 sea e l citAdo 11 de
marzo do 1952.
Al no hacerlo a~i. incllrrió el profesional acu-

sado en una •·etcnd6n indcbicl•. qu e ca origen a
la !alta cont<a la élíca profesional, porque coMo
tltuye su condueia una elata v;olacl6n d• sus dcb<>
rC's de abogado.
V <'Omo de .acuardo eor. eJ arUc-ul., lOS dcl C6dlgo Pena: Coplic~ble en estl!. pro<NO en ra:z.S..
de lo previ$!0 en •1 a rlÍ<11lo 1D del mismo Códisol
''la prcscrí('u:ión de la acci6n empezu6. a correr.
para las infret<:Jon&S consurnadas 1 desde el día
dr: la e.c-n.'iiU:mA.dñ1'1 ...", ~ l6gico que el l~pso de
la prescripei.OO do! la al'Ción seguida en em negocio) d<:be contarse desde el citado 11 de l!lli%W

925

.11U !fH Cl~L

<!e J9:i2. (echa d• 1~ c<>n.sumación do la fo lt& im·
put•da ·.¡ d<>ctor Londoño.

Supone-r qt.te 1.. presaipción de la acaon en
e-ste aaunto no ha c,mp4!-$dó a eorrcr por au.ruo
n:\ víol~«Sn a !n ttic:A. profesional "'aún se est1l
C t\n~umando", ya qllt! el abog~d.o K<.."U.Sadu lo"jal.e
· t·n t:e tener ind~bidMmcnlc lo que radblcrEt pór
rMC.n del (;Obro qua le encom"ndara DcogracW
Runúr~z. ll~y-ada

al • bsurdo de

eonslderQr~ ·a,si..

mSsmv, que ::tólO cuando dejase de ex.btir ese. re..
Lendón seria cuando pudiese adelantarae: la acción
q\lt: JM!rmit.ic·.ra "'ndonar Ja fnlta contra la 'tica
pro!Q,;ional imput:.C.a 31 d-octor Londof.o, pue.c; no
pu~d• aceptarse qua Wl h•<ho dé lugl!r a d•termina.c.a acción y que ésta pueda j u r¡dlcamCDtc
CAdtlaniar~e y se ade hmte y, Qn c&rnbio, no corra
~otl la.pso <le su presCripción Bino H r;artir del motn(!nt4 \!n que ocurro d!.!terminads clN:un~an~~.-ia
<por ca30, la il>dicoda por cJ Mini::tcrlo PUbliro:
cntrftga de lo iTtdcbJdamente rotenidoj. sin q ut

la lty la haya sefiolado como medio para interrumpir la pt·escripción dv Ja m:dó1\ penal.
De consiguienttt, pan. 1a fecha en que C'l Tribu..
nnl Svpé1'ior d'~ McdelHo profirió 1• sentencfa
c<on<J.,natoria contra .,¡ doete>r MiflUt\1 A.. Londofio
(10 de dicie.mb ro de l 9.'ó8) y~ t-.taba ' I>I'COCril<l
J~ actión penal t .n CJle n~uoeio, put3 deáde la
<'!'in3-ums.<:iór. de 1" f~lta. avel"igr,¡ada (11 de mano
de t9nJ a la fP.<I>a del citado rano ya hobla

l

tr&MCUrl'ido un lapso 5\.Jperlot a clneo BfiOS, término suficieonh~ paro 13 prescripción do la ~c!óD
en lo que respect11 a las faltas g:rMv~ coutrs la

montl prol'e.simal, ~ún reciente jud.c.p rudencia
o<eptod~ por .,na Sala Pcn:U de la Cor:W.
•

o

o

Pur lu oxpu•oto, 1~ Corl<: Supr<ma - &U. P$nal......, adm!nistrando ju.sticja en nombre de la
Ropil.blíca y por autoridad de 1• ley, BEVOC/>. la
provideucio. oPet.;ocla y en su ll!!l'lr DECLABA
qllt- la ~eción penal $~guida co.n-trQ e l doctor MIGUE{, 11.. T,ONDO<'IO :s., por !'alta C<llltra la etica
profesitHl9l, e~~~ prescr,t3 dwde el 12 Uc mat'Zo
tlt

195';'.

Cópies.e, notifiqu~tK· y dcvu.é1vase ,.,.,te proceso
:\l 1'rib unal Superior de Me<le!lin.

Gabri.;¡ (;arreño ~rallaríno-Elumkrio IISar,..ta

\' ie.en.te /uenal', Conjul.rz. Secretario.

f'ioquinto LOOn L..,
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J

Corto Supremo do Ju•tlcla.-Sala de Casación
P•Ml.-Bogotñ. octubre treinta d" mil oove·
cientos cincuenta y nueve.

u ::> 1 e ' "' r.

de primera in.srontltt ooJldenó Oll aC\lsado, de
acu.t!rdo con el auto de proct'd.er, y con el Vel'edicto d&l iuri, por eccr.n.il~ t...e rrl.fl.'l14.1@'> il 'ib
pero princi¡ml ~ 18 mt$0$ de prisión"" ~ . e las
a~ias e:~ rigor.
~tti6se p.·!~ de nu~""""

()ob!(istmdo pon<mt e: 0.. Gabriel C;Írreíio

:Mallarinol.

.o1 a.aunto al Tribunal
t·n 5egunda. instancia aot.rc~ de la
apcl~ción intao·pue•ta p ·>r la defenaa rontra el
fallo d• primor v ado.
El Fl.so<\1 de! Tribunal <~<• d[ctotnen visible al
!oiio .liS del cuo.clemo 1, pidió que se t'leclar"""
prescrita 1<>. ;u:ci6n ptnal, por cuant<> <!ocle el
16 de enero de 195! -!..,ha de la ej ecutC>r!>.l del
autll ~ proceder Msta ~¡ 29 de 6ttubu de 19Silferha del dietomen del Ministerio l'l\.bllco b a.oía
paY'a

VlS'l'OS:

El 29

ae •e¡>tiembre de

1

1051, el Ju:rg:¡do !!egua.

dn Supcl"i<lr de Manh;el a:a Jlamó ••a responder

QD.

ju!<io é>·iJTlinaJ pur el delll<> 'De u cci111j)C!Óil <!e
mtnoru-s, que define y sanciona ~i Código Pent.l,
et1 ~u

Libro

n,

Título JO.l, Cspitulo V, al seior

ALPJD!O DIAZ GARC!A"" ; y oobrcs~yó dofiniUvamente en favor d<ll rnismo reo "pC>t los delltao
'Del estupro' y 'Do! rapte>', por Jo. cuales fue Jla.
mo.do 3. rendir indagatoria", también e\1 las pro ..
pies sumarias.

Sub!ú .lué¡¡o el 8.8Wlto "en grado de <Opel~ ei6n
y de: con~~lta,. de la ex.presada provjde~de 1l
TribunAl Superior de lliú\niza~. y éste .,. autC>
do 13 de diciembre d<! 11151, de aruerdo con el
coneepto fiscal, la CONFJRMC "m tod:i& ~u•
¡J.r~··.

El Juet Terccre Superior de Mani:z;¡le& hlw
•1 jlorodo la sí¡¡uionte pregunla:
"El acusado . . . ¿es responsable d~ hobor W·
nido acceso carnal con . . . (aqui ~l nombre de
lh presunta víctlmal n14YOr de 1~ a.ii<ls de edad
y menor de 16, .qn el consentimiento de éato.,
lo que tuvo lugar en los prime\'os di~ del. mo=
de enero del año de 1850, en la , ereda de EL
SILENCIO, Municipio de Samaná, compre..i6n
d e ..~e Distrito Juruciloll''.
Los lroo micmbr(JS del 'l'ribuncl Popular COll•
t(istarnn ( fCJlio 89, cuodorno l), un5.nimC-', ~~Jl..
oiedo:
'?A> rc!:lponsable con l.cul~ l('ls atenua.nt., :1 ru
1t~.1."0T'\

A vuelta de olgUo inddenU ~1 »1Jt1endador

d~ddir,

tr-&m;eurrid,.. un tiempo notori.amente mayor al

lapso extinUvo da 6 años., aplicablCt al caso, de
colllomúdod con los arllculos l.xi (l.nelso 20), 102
y 326 d•l c. :p.
El Tr:ibunal, Gpart.lnd"'e del P"TOCt r ~.o 1~ fiecalí >, contlnnó en sentencia de S d., diclcmbrl1 de
l 9.58 lo rc&uelto por el ill.!~io r, pero ''COll la tC·
foffQ.D. <k que J• pena." para el xeo hable de aet
f4"la de- 1~ meses de prisión".
l:l repres:enlante dul acu~>ado interpuso e n tiempo recurso de .:asaci6n¡ el tl:Pedicntn víno pues

o.

esr~ Salo de la Corl~. " donde oe cumplieroll
los trámit"" de rigor. Para resolver lo c¡ue sea
!~gel, se considera:
El Tribunal para désechar la soli<lltud d<> su
fisc•J, partió de la base de q ue "ru t>rn<esado ...
•e le atribuy~ la cornlsión del delllo DE U co!UWPCION DE MENORES en el u.so dol articulo
326 del Códíso Penol, con Jo a~rov,.nte ~1 ar.
tículo 317, a~lir&ble al caso en e<ludio por vlriud
d~l inciso 2• del m•m<>rado ;uti<:Uio ~S".

El doctor Jorge Pinzón Urd:illela on e¡crito

ce

17 do febrero a~ 1959. fUnda este recu.roo exln:Oi'-

9?.'1
el Juez de derCN:ho carec ía én el pres.antc oa~o de
din•rl~ en la cau.sal 1• del articulo 567 de\ C. de
f:>cultad legal PBl'a valorar en la sontencl~ lo
P". 1'. , c:¡ue dice:
circuNiw>cin modificadora di!l dauto, eoi>síst~nte
.-.Hay lugar a casae!'ión : to Cut.ndo !a s-e:ntenc.i:a
la lrrej>tOOh óbl<' hontstl<!a d d<' la vl<llma, pre•
soa violetoria de la ley pmal, por enón~ i~Ur-.
cisame nte J)Or no haber sldet aprcehtda y ncon()..
prctaci(m o por Indebido aplloaci6n de la rnlsm""·
cida por el Jurado, única enUdad facul tada paro
Sog6n el recurre~!<>, el 'l'ribiu>o.l violó los u. ticulos 325 y Sl ? de la Ley 95 de 1933 "al aplicarprlo. o "" n la cuenhl di! un aeusodo.
carles indebidamente al caso, y al dejar de apU.. r .
'"/ al obr..r el -tendador eonlrn exprC3a pr<>los artículos 105 y 10'1 de la misma obro, por
bibi<ión de 1ft ley, •s m•niiíesta la violoei6n de
la ley sustantiva., pues ,e JncurríO en t'rrOT t'l
C\IWio la acción penal se hallaba pres<!!'i~ Y: la
pTct~erlpclón te de orden p'Liblico. Conforme al
graduar la sanción por imponer al justlelabJe.
vcrodloto . . . Alpid!O Dlaz com~llú el delito de
f'Todo d~muutra que- en el uso de autos., lo

en

la eorru_peión de nwoores, s:in nJn(t{ln agravante.
En d cumiooar io S01ne11do a la <ODSidetacJ6D del
jurado, se prccunt6 si er.a rcspon,;1ble" de h1.berJo
comQUdo en ])11r!Wna mcayor de 14 mios y m.enor

de 16. El irado rcopondl6: "Si es responsable, 'con
tod06 los atenuan t ~ a tu favor".
En la províMncla caUficodora, l)lfi9 r=lutlvo,
"no !;<! d<-dujo al ¡>rocn odo lo roodalidad . . . de
que . ...~ el m>culo 311 del ()ódjgo P<nal que
dice "'laeión . . . a la hone.'ltidad d" la ofendido".
"El delito d"e la corrupción do roeno~es - osi¡ue" ~\ recurr&~- tiene una r epresión rn6xtm•
coi.formé ol artl(Uio 326 dcl ~igo Pen&J ele 6
~""• M prisión. D~ 1a feeha de la ejecutoria del
outo do enjuiciamiento a la que lleva la provid®•
cia . del Tribuno] claram.enú< 10 ·~· q ue na
corrido un tiempo superior iJ máximo de le Sil!•
ci6n corporal, o sea ~ los 6 ai\os. y J)OI' tóntc ~
.ha ~><tinGuido. la acción penal por pte,crlpc!ón d e
la milm;z . . . y <-1 veredicto cl'el lW'ado oetú en
pie y no es nu.\1c·n a de controvet'1;ia en casación"'·,

En roncopto de londo prcsontodo el 1~ d~ asoato último. el señor Procurador Primero Deleg&do
en lo ~1 ae manífiHtl' de acuerdo COl\ e-1 re•
currf'nte-, entre otras ,.,ones) pur las qua en 1e..
guida se transcriben (Fla. 14 y 18, cuaderno :l):
.. . ften el pt'~cntc caso, los términfl~ e n que
qvcd6 <O<>co.;bido e l cuestionarlo f.vo,..,.,lC!roll o\
acu~ad(l Diaz Oarda, pu~~~:t o qut al Jurado ll(l se
le pror>'"'" la circunst.ancla modifi<adora de l a
re.sponsabil!dad aliDento a 1'1 honestidad d., la
v!etima. P><ro también l\e.y funcl.om<id6 pue :;>.no
sumir que oi sobre eiJo •• le hubiera inquirido,
t31 """'''"""' ho.'orla sido descartado. ptecl8&m211"
te pcr tenem> n.oticia d"e que loo JUé<:ea (ie· h acho
admiti eron que el jmpu.tado ~ra rf'&P'On.sahle pel'O
"con todos loa otenuantcs en $1.1 ~'I'Of''.

"fl.sl lQS COSQ.S. ts aJ)C!'IIas lóSloo atihrllll' que

que tlcuc valor legal incontrovertible es d VéredlctO ele! Jurado, el eua¡ --«>'1'0 ya se ha anotado- ú.rticamente admitió la corui~t6n por partt
de Alpldio ~ dt! una >in>J>Io eQrrupción de
·
menotée1' . • • • •
• .• "CAlificado as! lo deliJICIIencia del acusado
por lO$ follodores en eonclenda, la sancJ611 rnbi""' q ue podla ímponér$ele era de .. rs ai\oo d~
prisión.

"Ahora

bi~n,

como el

~o

. fue comctJ4o en

enero de 1950, y el aulA) del H. Tribunal, conilr·
matorio del ~ proceder, quedó ~jecutorlodo en
los prim.éros dlas del afio judicial de 1DS2 UoUo
61 vu•lto, cuaderno 1•), se ln!loro necesariamente
que la acción P<n~l estaba ya prescrito al ln<elarsc el año de 1958, como come-cut!ncia de l o
esúblecldo por !011 &rtfculos 10~ y 111'1 del Cédigo
Penal.
..
"De modo y suerte que lo qua le en(r ospondla
al Joqodo y l11ego ol H . Tribunal, era decturar
la p ...,.cdpcl6n de la acción. con!urlllc lo ordena
el articulo 112 del Código Penal, tanto 1>14• cuanto
que 1.:11 deolon clón hobio sldo y a solicitada y en
re~ión con e114 u habla rendido eon<:ep~ o fueol
favoroble.

Es VCJrdad que en la parte motiva del auto de
45. cuaderno l) se diJo qu~ "ha
quedado establtcida, oon la deposición de jos~
!$aac Z:ulua¡¡a (folio 1' vuelto íbldem ) . . .•. la
bu•m• conduela moral d e· la olendldo, •· quien (•l
teo!l¡ro) co,ooló siempre d<'dlr.ada a sus l abores
de la cosa". Y es l~olméllle derto que en la
¡>4rtP. r es~lutlvs de dlcl!a providencia se llamó a
juteio al reo Por d d ellto genirico de' quo trato.
d Capitulo V. Tltulo XII, Libro n del Código
Penal, capitula inti-tul&dn "'De Ja CO!'T'Upe:ión de
PT'"'""~r (folio

rne-norts". Dcnt:-n de ~e género hay, entr~ otro&
riZ'Ir.L'i, lo previ~~8 co el priJner inciso del afi{ctl~

lo 326 d•l

Códi~to P~nal,

o sea la !lmple con"IIP·

ción de menores que lieD& una pena d-t uno a •~is
alias de priSión; y 1:1 dP.l ugw>do it>cioo do l a
ml~ma

norma que contempl• un~ figuTs. agravada
por cualqul..,.a <le 1.. cir<:w>Simtclll$ del arllrulo
31'1 lb!de.,.

por tuanto no incluyó ninguna de las d tcwl.Stanclas acr.>v~n tc• dal artioulo 317 del Cildigo l"ct1al·
Pero SObre est~ aspec-to no pu.ede p:ro,une~arse Ja
Corte por la se-ncilla ra2ón d~ que al re....--urrtMte
n() le interes;;~.ba itwooor, · nl Invocó en NaUd&á,
la cauul {• del a rt.i<.ltfo 5G'1 de la ~ 9t de 1038.
Tampoco la invocó el Minillt.orio Pú'l>llco.
El problema, tal wrr.o lo han p]an~:ulo " la
Corle, la P roemadurl a y o! repre..enW>te dl!l
procr&r~do. P.R de puro derecho y, por tonsi.gutente.
de aqut:l to.~ que pueden resolve rs~ pot «mdu.cto
dé 1.:J. causar prim~ra de ~s.adón pen"l.
f"<Sta oausol es fundod o y ' debe prorperor.

El Tribunal,' parlieodo de • st"o base utiroó ;¡ue
el lapso aplicable a la pr<serll!ción d e la ocetón ·
penal · ora el de si~ afio• y oeis roeoea, o sea ~
propio ñQ 111 figura •Rravada del sogundo l.llci110
del artículo 326; y como ese l•pso •ún no habla
lroN eurr ido ertt..ramcnte, tamPOCO podla W!...,.
por prescrita la e:cción penal en este proceso. El ·
• •
cnnr dtl Tribu..iaJ conAisti6, pue, en pe.scindir
del veredicto que no fue dcc:ando co~rtrado a
1.1. evidend a y es., por lo luismo intoeahle. EtJ éJ,
Pol" lo ~xpu(!stco y lo traru.:ri\o, la Corte Sul)r&
m;. __c¡fl la de CAsación Penal- , de acuerdo con
los miombros dd Juri al afr<lgar en relación con
la respm'ls&bilidad del ~ ~ la f:raee "con t odos la&
lo .Procu•·~durla y a d mlnlstrando justlda en nombre do la Reo(lb!ica y Jó)or autorída<l d ,. la l ey,
a~nuante~ en su faV!lr" eUmi naron a.ib lugar a
duda, tvda clreunstanei.a do m~yor pelipooidad
INV!ILIDA el fall., m•teria d&J recurso, declara
que !uese o mod!ticaoiuro del del1to o olomento
prescd ta la :u:ción pcnel en oa~ Pl'<M.:e.so y ordena
en eonsecucncir1 ~sar todo procedimlen.to contru
""nstitu llvo del roismo. En · palabras dreuns·
ulb!eron lA responoobilidad d•l up & la figura
el reo.
osimple del primer lnci2o del articulo 32>8 y deja.
ron por fuera la <lel s~gWldo. Lo~ jurados, ol Ju.
.Cóple.., notifl~e '1 dev~o~{Jvan.
ber Jli'OeodJdo ut, obraron denlro d e sus :rto.PIR$
<Gaot loi Carr.rllliio 1\llal!c..:l'l»l>-llli~~ :!io."l"Wd
y ~xclusivas atril>uc.ionee (articulo¡ ~C y 499 de
1-. Ley 94 de 1933) . De abl para tde!= t.: resuU6
Dl>rtltllguJLulsiBdua:-il<> ~ lf!!I&Ó:n:ea-8tl:iclolt
claro que la ~<C<:i6n P""•l PTEscribla no en ~e
AñOI y 11eil meees sino en seis afio&contadG.1: dei·
d e la fecb~· d<l outo de proco<Jer.
w.lon:tro lrO<tt'O$-~>:lro :l'~cl.:·- Cstl7l~
Por último, padtia ~ c¡ue la pre.1\mta
hcx:ba a los 1ueoeo de conriencle, l!Ue defechloa&

•

ll\I'Ji'ERP'itET.A(!lON DEl . OlWlNA f.. 59 lDEl · AlitTI<.' ULO ~'il Dt :¡, C. DE P. 1' ., EN
H!&LACION CO::'II LA CLASE LJE "I"Rt;t~RAS NO CONOCJTJ>AS AJ, 1'[1EMPO DE r.üS
DEBAT/1:8'' PHR"'''INEI'i'I'ES t>ARA EL lBtl.!':N SUCESO DIKL RECuRSO m:
HJEVl$10:>1
'N<> diotlrtP•

~1

ordloal ¡¡. l!lel

orlfiw.!d>

5?1 tlet Có<U:o de l"'mcetlblo- ll'"""l •,..;

e.lue de ''prueba$, ao conoticlaz P.t 1lelD'IJIO
de l oo dt ll.Ua", wn \.u ]fe>tl.nmCos ~lltl oD
l>uon suOWJ· ~el recurso 111: ""v!•ió¡¡., 11.1!ha de on tendt""e q oe el lo¡¡lslado~ emp kó
~icll o túwmo en so olgoillosclótl ~le!!,
y q ue •Jrve. al efecto, ~11al q01ler.a & •los
cuutempla.dLIIC, en el 'r!tt~lo t especU..-a- (!So '*~
L.lbro I • ~el Código de IPrcx:c.titllleu" ;n,.
mt.l) w mo a~ pa~ flde~mmar ua cor.v;e..
don del fiúeacloF. Bula. éle c~IISI~""Ie, la
Prueb• to<timollllal, 81 po2 la oallt!l•d de loo
t<•tímonlo. (arUculoJo 2Zó ole~ C.a.ltro de he.
cedimienio Peaol } 1 naatu fot ~i.sfW
de est• clase de prneh, iocl""" &0 ·~·
fleo db " • habcr sido ~OIIodda "tl ill!!atpo

_de los debates• , ella Sllr.>iblolzz. lloc:llo$ lll<ll-

eialles 5erio.s: y de: gnve oouttDiclc mmorij),.
tatuplldoo todo• [os «<>,.,.los ~ & 12;
prucl>~ Indicia! (:utlc ulos !lG 11 ss. a.! C.S·
~~~u de ll"•~••<limieol<> ll"cnai).
Corte Su~retna de Ju.:::Hc!o -Sa(3. P('nal.-Rogo.

lá, tt't"inta dtr ~tubreo de mil noveci.e.ntos cin..
mu:nta y nueve.
( Mtt~t11itradu y(Jnt~nte:

Dr. Luis Eduardo l:W,Qjfa
J lméncz).
VISTOS :

Agoladco ¡.,. lr~rnitcs propios <!el recu - utra·
di! rcvlb>ióll, (t!r.tra 18 Sala a resolvtr 80bt e

or<lín~rlo

1• ll\tcn!Ada. en este proc•"", por el señor .ll.ogello

Covted.. 1\ceved<J. tuedianl<: apodero do lesalmont e
inst:rito.
Se p< cten ~e la revili6n de la condeM ~ta
al mendonod~ cavied~ '""'''000 como infr~r
~~~ to pr<:,•isto 1>ajo el numeral lU del articulo 7•
del De(.:rtto Rlth'tH>-rdinario 0014 dt: 1955, cm :.nno--n;a oon lo dispuesto en el arUeulo S7 del mismo
~to S9.ntencia de f)l"lrtter-81 i.o&tancia, Cl'l t-1

<aso, fu• la dictado por la Alcaltlía de /l.ipl.ljarr•,
con ff!(:ha d t l 12 de junio de l~;s, y, m odiRnte
cll01, s e condtmó a Hcliodoro CcUs, Na.rses Pe.ralta

• ls•l•s ca. t oñedo Aragon <'Z, o la pana d'e relega·
ción cn un3 colo nia ,grlc:ola, ol paso que ae ab.>ol.
·Jió t'l re·current~ Ce.viedG.S Aecvc<lo. Pero Ja Go..
bernBe!ón do! Departamento d el Tol!ma, a\ conocer dd tallo, Em H gunda instancia, d iSPUJO con..
denar "1 m itmo Caviedes Acevt!dO a rete:aei6n de
3 sci.s aJíos. en una coloni• })ena.l agrícola.
Por ('~tar eje~utoriada t;p,l s:ont4?ncia. la demanda
di! rc'\'is.)6n fue a.dm)tida, confOTme a: lo pr \!~crito
en el articulo ? 6 del Dt:cret o 0014 citado.
I..os. h P.cbos qu~ dieren origen aJ proceso y que
culminaron w la condeno.· ~ontta el recurrente,
los ·r:e~wne así la Procuradlfl"Ía:
"El día eiele (7) ~ f~l)~r.ro do mil novecientos
d nrumta y ocho (1953), el Inspector de Polkln
de Mongui, de L1 juri.OicciASn municipal de Colvmbla (Huila ), d•agol\iante CAMPO ELtAS
GOM¡;z, •• trNlad6 o 'la ttnct~ ¡¡~ ANTON!O CAS·
TA i'l'F.DJI •ituada en la f racción de "El Azucar411".
PUf'.; tuvo tonocimi~to de que en dicho lu¡ar s e
halli\hm ai.J:ttmos s emovientes dft ñudt)SQ. proctd.én ~
ckt.. Rn efecto, al liE"gar a su destino, enoontró ~
los <ujetos liELIGDORO CEL!S, 'NARCES p g.
RAL!Il, J'O SE DE JESUS CARDOZO, !SAlAS
CASTAI'IEDA ARAGONEZ, ontre otros, y al in·
ten-o¡a!· sobre el o rig~n áe dos c.abe:as de ganado que se ~ncontraban en dicho lugar se: le resl!Ondló por boca dC' Cells qll~ loo :mimar .. llabúJn
sido ~ntrogodos por ROGEIJO C-"<VlEDES, paro
que Jo.s vendieran f:'n lw. re-~Jó11, afJrmaC"ión corrnbl'\ra('t.1 11or Peraltt' '.
"~ttr.tdirlo lo an(eriort el l naptdor
VolíclH
Pft.'t:'edió a caviar con Cetk una nota al seáot
Rogcllo C8.vl&de$ informándole sobre el particular
y solirlt.ltnéole se .o.cer-c.:ua OllOttunamenW: a aeta...
rar lo pertin•nt~. to<fa vu qu• los tenedorts &t
l M Sfil.mcvi~nt:es no te11ían en su poder lo. autoriza ...
cíO.. del ""-"'· D!as despds el pro<osaclo Covicdec
l!cg6 o In lnspcoti6~ de Policía y reclamó el ganado. s<•S<!1'l b!endo 111' dcx:umeuto d e recibo en ~~

dos

*

S80
eual •• deria que los dos reses las • bobl• mandado a vender • esta v ereda".
"'l'al~ el\ riDte.ls, loo hC<:hos que dieron materia a )Q investlgaciQn que culminó oon la oo¡,tencia
cond<nRtorla en contra de ROGl!:UO CAVlEDES
y otros''.
La causal de revisión jnvocada es Ja s• del articulo 571 d• l C. de P. <le P., que ba"" t>rocedenw
el recurso "cuando de·sp~Jis de tu. condenación
ap:trC"".6Ca!l: hechos nuevos o se pre.se:Dten pruebaS-.
no conocidos al iiompo do los cl<'botcs, qu& esta..
blNcun la inoceneln o la irre.pons•bllidad ddl
condenado o ronderu ilos, o que condituyan siquiera i.ndit'iO$ ~::r~:tvcs de tal Jnoctncia o irnepcnsabílld od".
En cuanto a los rundwnentos de la demanda, .
f?l 1•ecurrente observa: .
a) La lionilad de StiS antccodentcs y su relatir.>
hoJ¡ura ecobómica, que no se corr.pagin~ ton lo
lm.putaclún hecho, desde ol pUnto d• \"isla M b
capacidad paro dellnqlllr: sl:-o que> so oponga a lo
prim,ro un u sindicac!Jón por abig.eato~ a que .alude
el p roceso, la <ual "no co~tituye antecedente ~
l ktlvo, nl de polida, ni aondita habitu•ildad ""·
tisotlal';·
b) La manera o:m><> adu6 el mismo ~líJ'lo.
a] llamárselo PM el tnapec\or de Policla de :1icm¡.
gul, ponirodo de maoi!le<rto •u "ablooluta euoeacla
de dolo" ().On sus actitudes.
e) El n>éritu de" pruebos como 10$ wstl.mt>nia<
de Doniol Scfair, Hwnberto Osor!o y Sosé Basilio
CArdCizo, q,ue tienen caráct.r de •fnuevas" y •-vte·
nen a cor;;tituir i:ldiclMJ g.T$ve>&dt lnacencla.. tn-

dlelos grovi'>O d• irresponsabilidad · •• que, tmldoa
n Wo5 !01. demli.s elemcnl<ls procesales dPJ itt sin
pi.t:e PTOba.torio bs inerimi.,aclones que CUnda.
mentan Ja eondena".
d) Las Q'lan!~cstaeionc.s de ios dem~ proeeAdos, que, ••ttJ !onna c:'\preaa. reiter&da.. JOltmhe'',
hon >fir modo la ausencia total de cene!~ <mtre
ellos y CaYlcdos y colmo, lniclalm.onee, h(cie<on
mención de él para eludir la aecl6n ele ~ justicia
y poder exor!CI"arso <IP. responubllldad penal.
!·

CONSID!l'!ACION'l!:9 ;:li:L MMS'J.'El\10
~...reo

Por lo oeertadas y oom¡>letas ·lns J:>rOhlja es~
S..!o. !>iten !extualm.er.te:
el • • . .ee.tf; !)~:;pac..~o -con.sidb.ra: h
" 1• Los testimonios do l!UMBI!R'i'O {)50:/\lO
T,. (tollo 112 vueltnl . OANtr:L S!:!'AOl (>'olio US
vuell<ll y CAB!..OS LO?EZ (follo ta2) son coltte..

les en estable<er el h <'<:b o d e que tale3

t>er•on ~s.,

a t.:\us& de Ja po~Írdid.a de algunos &elllovicntes de su

propiedad , hablan autorizado al oeñor ROG!iUO
CAV!EDES ACE\11:00 P•r• que en coao de j>all•r
diehas reses en el sitlo de MonCill laa r•eloMon
para sUB due!'tO& Tal """' decidieron en vis19 d e
la reconocida honor.abilldad de CavieéJ~e".
"%'> El declar•nte JOSE BASILIO CAllOOZO
(!olio 114 vu~lto) afirma que nacia los j)<Únft1>!
dlas de" febrero del a1W pasac!o se enoontró ® n
liclípdoro Cell• ol cual le entregó un -papel dlri·
a:id<:~ a Rog<!1io Cavi ~dcs por .~ 1 Joopec:tor de Policía d~ MoD~ui cuyo toxto decia que hablan sido
deoomi&ada.s unaN rto .s~'! a unos In<iividuos quo o tir..
maban hnb~:r sido envlados por .Cavítdcs t.on la
:nrtor!ZIIrlón pora que las vendieran. 'l'eatlflea,
adem~•. que Rogelio Caviedeq "dijo q ue ól no h,._
bfa mandado a vender nit1gún «;anado" y que 6st-et
0$ "ul'l l\ombre ho~urable e tne2-paz da atentar en
ningun:a formo eontra la proplodad ajt-na: y tAmbién. pueden rl~cta.rar sobre Slu honor abilidt~d los
aeñore• Germán He<n;índez, Eudoro Cuéllu y mu<h<>s ot ros "" la poblaei6n''·
"Todas e11tas perBonas ~ ratificaron 'bajo ~a
gravedad del juramento de las dtclu-aclones r~n
dida:s c<IT&illício y tn !OS m.lnife!taclol\es !:>osl•riore$ ante la autorlda4 fu<>ron uniformes en sus

dichoo".
uao Est4 esbb lecido .-n el 1)1'000$0 ~..,.. mvb!ón
so demanda que talce ~Unoraios l'IQ fu~~n CO·
nacidOS dUr'knte e\ debate que cufm.jnÓ ton Ja &en·
tcncla conden&tmia en COTIIra de llOG~'UO CA''lEOES. Corresponde e:r.aminar su fuertn probo.toria en. cu.anto constituyan o no un gra\o'o indJci:o
de la Inocencia o lrrespon.abUided clel ctiacio
Caviedes"'.
'fP&ra comprender et valor di! tales elRmen¡ot de
juleio es t• P ro<-uradu rlo s• permite dW.urr ir u!:
"l!l proeesado Cavledes en •u lnJurada (folio
.21 rendida e nte ~l Alcalde lii:Uitar de Aipularr&,

el veinte d·~ febrero dé mil nové-Cientos dncu.enttt
y ocho (19581 ex pone que, nquorido por el !Npeetor de Mon¡¡u! p ara qu" expli<ara si 011 verc!aa
habla <Olllisionado a He liodoro Celis, NsrcéiJ h ralta. y So..<é de J~sóo Co~o para ~.-nd<!r 1104S
tese& que JQ!; tlos p!'!meros le hablan afi-ibu!do

como de su propiedad, viajó al Jugar eon ~ha
postedorida.d a1 avi~o y pudo eomptobar que- et'tan
ajenas, ~>ero en vista de '!<>e lo• 6<iliores HUMB!ltTO OSOl!IO, DANIEL SI!.TA!lt y el doctor LOPEZ LOPEZ le ha.hi~n recomendado r~danu1r 11·
g~ !':.ltlavientes ~ultl-.idCl<l eh 'SQS h&ciendas 3'
como no reconociera do ln~~lo la ~I'Ol>;.ie<i
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de los mi~:m~. der:idió rl"cibir lAs 1'C~cs e-n tanto
avetiguaba su p:--oc~d·encia•.
"Die<', t~mbiGn, que e:seuehó de ARGEII61RO
ARAGON qu~ loo t,.s@s ~r an d e la se6ora LEONILDE PEN A(:OS, pnr lo cual en la mism o techa
cnvi6 un pope! a MANUEL PENAOOS cuyo
texto es el sí&uíente: ''Go1no a. mí 1r.e mQndaron
razém ele que tD el pue:,;t.o de Mon~ui tenian una
\."acl:t y un torlbJ, ambos blanC'os m ttre,a;dos: con
1:~ ta r.1arca 't qu-e ;•o c!eo son de la sriora Lto-

RALTA como Hellc>cloro CEIJS M>n c rú!Jticoo on
a.rirma.r qtte! .ant>t~ t l funcionario d t1 poliri~. e1IOR
nnmba-aron a Roll"l~ Cavied.es, sin que extsUm-u
¡-,;!r tlcip.ación mini.:m.a d e éste en lo sucedido y
(1Ue obnot•un en t.sa forma "'pam defelnd~moo y
defend• r a lsoin•" (Fol. Zl) o, dleo P~r\lta. "yo
pul' nn hacE>rlo qué<ltr m3.1 (Gf! rdiere a Celis)
dije- QUf' sS eran d e él", (folio tt), es de~ir de
C avierl~s.. En el m~no sentido a:e prcmu.ncian en
las d lli.rcnicas d e careo a quo fueron S()m.Qtidos.

nild~

(Fol i~

n no }:i.ot"a )10 sahor mr. hace el favot de eonte-,tar..

''t' innlmente y en apoyo del d icho de ROOEIJO
GAVJEDES 'll"'"'~ al tolío 11 el lestirnonio d e
ISMAEL PF.RALTA LOZADA donde se oxp0no

me oon el port3dor y 6ino

que, en efecto.

y allá tuwbl{!n tue dijeron qut: \lt:l de ella
(sic) y yo rc'elcamé las tr3j o y 1~2 1:101t' al potrero
de El Pit-;~1 qutnro que Uds. v eañ si son dt' Uds.
L;s para Uevadttl a la
,1\)('aldla poi q u• (15ic) como yo d~jé- ("'OS'Unc.i a aJ1ft
d_, que )'U 1JU hi')bf,a tedbiciO .. , -S•l éUI\Íg'O, (fdo.)
ROGELIO CA VI~~OF.S". (lf<)lio !). (Las notas
..~ íc"' son de la Procuraduría ).

"Niel{c. qtJc lo.s l'e ~es le fut.r~n entregados para
poD<rlas o órdenes de ls Alc., l<lla oh Alpujarra
quo h<>y • teni do nt gocio al~n o c:on Hellodoro
Celis, NH ~·(~ rernlta y Jo~ Q de Jesús C:.rdozo".
"En lo amp)laciór. de •u Indagatoria (Colio 9)
-.:l mismo proce~:odo CaviOOes rec~:ta Ja .afirm.a:
dón de quo. <·I b.ubiera rnorú!Qst3dO al lnspect<lr
de Policía da M~ri8ui que el habla enviodo las
n<fes cun Cel l&, Peralta y Cardoto para que fue·
y

ran ventli.d.. !$ tal como ·reza eoJ rteibo $11SC'rito on·

te dicbf.l func ionario que 21 tenor U~c: "Recibí dt.l
•ciíor ln•~>••·l.nr Dep:l1tamental de Pollcla d•
Mongui (f[uJI•). dos roses .,.¡: .. :, las cuoles ha.bia IJW\d2do • - d a a eslo nrccle y fueron decomiJ.adas poro cJ sQñor lncp rctor <k este lu~ar-".
( FoHn 9). Explica .su <'.(\nducta refiriéndose a la
autorb:aei(m dada l)or las ))Grsonas ya meJu.:ior.a ..
d;.~.... paxa recla mar alguna l rea.es qué les· bablan
~ido ~ustu{d~t y afiadc- qu• en rHpaldo de su
d\.cllo ~ribK:t la r:tftlt a Manuel Penago.s en la
c\uú le reQur.rla Informarl O' oportunamente oobre
la pl'Gpiedod dt
r eses recibidos del Inspec1or
de Poli<:Í~. po.ra en caso de. no ser del dominio
do Penogos, l i<'Varlas ante el Ale•ld~".
"Siendo más ~xp:idto y t"rlllinant~ en hl acl~
roción de su ClOnducla. diclc, reliriéndo•• a! pOt
que firmó el recibo cu••tion¡¡do: "Yo l•• f irmé
(~ l..:) pro tundaru~mle convenctdo q,oc eran \Ana
':ons.tencie. d~ yo haberla5 't<!d bido, pero é-1 no me

t••

l&yó a mí ese racibo c:omo ~quí aparece, 'PUes sef! 'l !'t': :-:ru~ '!i tl .m~ 1ce o yo acato a leerle el cvnte...
nido yo no !irmt~ ese recibo, pero é) n·u~ di!o firme aqul y M ""' leyó mh". ( f1. 10) ",

·' "Alíora bien, tanto el JlTOCesa® NAAC:!:S PE·

43 y 48)' '.

C~vje-d,e_s '$e oomptom~1iñ.

dc-s.p ués

de mar"ifP.sta r q u ~ ese ganado no era .suyo, a
averi guar su proc~de ncht , y que con e:;tt obj~to
reclbió los .sernovi.:::ntes y fjrm6 el' docum<mto y a
citado, ''pero a·"t no ao las l~yorotl". (Fl. 12.)"
''Al folio 66 obra <1l te~tlrnonio d el dra.roneante
l:Mo!.PO F..UAS GOMEZ quien atlnn& que e[l!'rllvam en l ~ (u:- avi!DdO ele que tn fe f inca de- AH...
TONIO CASTAÑEDA hablan
reses d• du d(lsn ptllc&dcncja por lo c:o.al ¡;a t rasladó a dicho
lugur y· alll ~1 requerlT ai!!Unas cxplicacion.;, a
lo~ ~~j<:I<Js que. lu <onli11don ~•llo3 (Hellodoro
CoUo y Nartts Peralto) le manl!cst.>ron que no.
v-lba n orden·deJ señor IIOO&LIO CAVIE.DES j>Ora
w~nder ~e ganado en na vereda'' .
"Au1 ·~~a. adem'!l· el dragoneante G6rntl que en ..
viO a C4:tlis 1~n un mensaje ~aste donde Cavicdes
.!(tlicltAndolc se: acercara a fa ln"peeción de Pt;lieí.ron ol fin d., explicar la verMiri• d del dicho de
!"" socpechooos s rrlr.r.. ( :si~) . DI"' que días de~<>
,né~ vino a su De~pntho Ca-v iedcs ••a reeJam u el
gan :~do ('omo de ~u própie·áad al CWII fue entN!gQdO
y me iir1tH'1 ~1 r~rlb(l e-l cual debo reposar en el
l'ln:hlvo de ~s1a Jnspccclón1' .
"E:( el :.nterlor t estimonio el únk•o cle·m ento de
fu i<lo tn oonlra d e Rogelio Cavlodes. Condtnt
examinar su valol' piob.atorio al amraro dP. los pdn.·
cipio.s qu~ informan La crítica de la prueba''.
''Si so piensa qu~ t~l prol!esado Csviedes tan
proot.t. :-ecihjó f1 'enado del In11poctoi procedió
a cnvittr unet :not~ .a los: presuntos d ueóos avi.s4""'
doJn de q~ en O'U poder se hallaba tm g•nado
qu~ na l e pe:rt!1J td" a Cavi cd cs; qu(l t.ste etec:ti.
varnc-ntc tenf~ ::mtorfzación <.!e 't'&l'i;:.¡¡ pcr~ona::> •lt
1(1 n~ltó:l para r eclamar ganado P.:XIr1wiedb o euetr.;idn· a sus propietoríos:: quG: el mJ3mo cnjuir.iJ!t..
rio ..,. persona h onorable y de ~lc:u.nos hiiiberc.s
legoJ""'ri"' adquirldOt; que entre ~1 y ¡.,... dP.mis

=••

pr<l~sadós. ""' existl~

el mellot coa Cierto' ~o-
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so (Set:ún la e<>hf•sión de Colls y P orolla q\1<> fue
••"JJtada en su tutalidad y de coo!ormirlAil tambi'n ton lo dicho por C;.vicdes) : que tn el mJ.s.
hlO men-s;aje · t!nviado o. Manue-l Peoa¡:oii (t:oli<J
1) •• pone d~ pt.,.• ntt ol d....., do Cav~... d~
<:h:vOl vt"r l~\ reses a Ja Alealdia s.i n o rf'SUltAn d'r
Ptnngo~>; ~uc qb ra un tesUrnot1h, (el de IsmaeJ
Ptralt.t.., ya citado en c-s.ta vhta) en tl cual se
corrobort~~ la rnt'lnlfv~tnción de Cavlcd'cs ~nt.e el
ln.sp.ctor do Policla en el sentido de que el ~:a
llndo no era ~u_y o . pero qut! Jo lh:varin y a.veri·
P.Ul\ri ~ xu procedent Ja, hecho éste qui e1ectivam~ntl) tuvo lugar ~X" mo sé jDduce del m enr.aie a
Áf.t\DUtl P~11agos, r at ouad.:uncnte s e conduyé que
el ttsLi:nQnio del <ira.r.or.ean~e P~r.:z Cilrcce de
nt! f\l;"'' ldc. ;¡) sope·Garlo cOn los dem~s eletnentns de
juido. permaneciendo ~yuno de Ju¡ serios moti·
vus <ltJ t:n:'dtbUidad para s~r tenido en euP.ntR,
<:: umf'> l'tnica rJru eb.a de cargo ct~nlra l'tugeUo

ca..

\li~dts peno lo cual se ha~ n~io deK:artarlo,
~~:-,: iendc- t'omo f;«"l,elA el hedw potmariamente
claro de qut! no obrA en el procaw proba~A ;ilgtl-

rua valedcJ'a sobre la cual se •·e:>paldt la reponsahilidad pen;d de Cavjédfll!an.
''Ahora bien: ¡;i n<' hAy prueba dG cargo, ver. dart~nuue-nte t1l, C'Qntra Rogclio C.a\'iedes. y sj~
en co.mhio. su dte:.ho pe.rma.net.""e indivlcibJe y ha

rPC'tb;do e! re-sp i\ldo d.! los dctni.a eltm~ntos dn
juil:io.. e-:; pr-edso eor,cJuir que su confesión se ha·

Código

de ~rot:ed.hniento ·~·naJ t;tuó: c.lo.se de

''r,ruff.bas. no <."'nOeidas &.1 tiempo d" 1~ deba~··.
~un las Pfrtincr.tes ;uua el hu~n :>UO!'O d el recurt-0' eh: J·evi.:-tiún. Lue¡o ha d e· ~tel)dtll"k qu e ct
lvg,i.tlbdor t'!ITlpleO dicho término en su &igni-tiah
dón t.t·né.rica, y q1.ac sirve, al cf()Cto, eu•lquier~
d.~ Jt~-s cont~mt,lttdtts. en el Titulo rc,;pe~Uvo (59
•1<1 Libro 1'' ;M Có~óg·> de Pr<>cediml<nto PeDal)

c:vma apta»

p¡.u·~:~.

d \.'tf'rminn1· la convjed.6n del ta-

l' ndnr. fi::~Jta, d ~ QOñSd.l(l.lifmte, la prUCIÓ61. tesUmo·
r.lD I. ¡.;¡ Pl'r la calid~d de las t~timonl<lf> Cnrticuto
:1%4 .;o:_: Código ~e Proccilinú•Dto P enal) y llenados IO.S: requisitGl de est11 clase de prueba, Jnduso ld t·stwr.lfic:o de- n n habér sido conocfds "al
\ltmr10 d~ •os dcé>lltt:S", ella suminiJ.Ilr& hechos
tndidaks scr•a.-. y tl ~ g..·.a.vt! contQntdo suttsorio.
r,,ump llch)~'> t')do ~ lo!i nl.:tH.JC~Ins legales de la pt'Ueba
i"dlciol (arHculos 216 y ••· d~l C. de .p . P .).
Sf: di.$J>Ondr,i, c:onlorme a Jo e.xpu ~,;to, lfll revisión

<M:

e~>ta

pr~vitto

caUS\), pl'OI..'C:diéndose en ar11\0nla ron lo
en el inc:Wu final del articulo S74 del 0 6-.

c:h¡l) dA Pr()c:erHmi,'nto P~nal.
$t) ignr.ra si el proc~Sado CavicdCA hA sido de.

tt:nido, con posterlodtbd tt la c·xcarcc lación que
~tot le- concédió en c:: -1 fallo &b3olutor.io de primera
instanci~. Per o &i lo eslt.t\'Íere, s u6. puesto e:n Jibt.T tad, medLa:Jte c.aueiOn de. q utni•ntos J>CSO$
(S 500.00), c:onfol'nte to au1or iZJ: ti 1exto del a rt:tculu (;75 del 'e! d e P. P.

lla a~np.arada, pQr Jn pre$unción cte veracidAd d~

q•• hnblo rl •rl;oulo 265 del c. do P. P.'".

D ECISION:

1

Y t:: i r.s <u:cpladu JCI antodor, ron1o fruto de un
tX l1mt~n lc't,e;ko. ~a e~tudian lo.s to'ttrnonios de
'

RUMBERTO OSORIO, DANlEL SISJ'Am. CABJ.OS LOP!!:Z LOP l:Z y JOSP. BASILTO CJ\fiOO_
?;O, tc:e oor-rohor~ qut!' ·~d.ns guardan arm onía con
l o Bfh•mado T>Ol' Cavledcs, surgiendo como stcup.
:a ttuf.• el.•os tengan C!rios motivos do cradib:lidad,
por ~~s tnr cotnproba.c:Lrl su veracidad. Aai, puts.
bien m~rec~n st:or temidos on cuenta como lnd.ídos
¡ ravt.:S d t1 la inocencia n irrespons.abilidad pen~I d-e

r.o3 CO!'te Sup.re-m:a. de J \I.Stid2', Sa la f'e'1l(l 1. acord e o>n <·1 OODr.<!pto dtl Mirililerlo P ú blleo, adminis. !tAn do ju¡.ticia. tn nombre: de la Rep-ílhlie.a y
por autoridad de la ley. ORDENA LA REVISION

de Ja prt'sE<nte caQ8ft, en lo tocoute al

:~eñol'

.RO-

'Ir.ormina t:tl señor Procurador ~2• Delttado en lo

GEI.lO CAVIEDES 1\CEVEDO, rovísl6n c¡ue deu•r& cumplln;e antr. los AUlOridado• (111•. •n prill"H:re y ~eguhda instancia, cmocem t'tl Bogotá, de
las i~!raoc1o~;es c.ontcm¡>lad~ en el Deo-etc OO H
iic 19t...i.
·
M•rliol!to íianzo de quiniP.ntos pe.<os ($ ~00.00),

i 'e\lr.l) solioitond<> "'Sf, ACCEDA A J,/1 RI!:VlSION
dcrnandada"'.
Se de,::prt'nde del ant.erior a~UsU. rompartido.
' 'Of'll(l ~·<t JH~ dijo, por la Sala~ r¡:Je e'l rocutrP.nt~

p é ncas..; rn libertad provisional al pror.eudo, sí
«atuviere ·detenido.
.' C6piase, notitíquece. retn.f'tase el prooaso y de~e
avl!o a las autoridJIIId"S q ua dietaron lo, f nlt06 dt

log:tó c&~ahlec~r; me<!ia.nte mgevaa pruebis t ep.l-

p rimera y segW><Ia lnsllmcla_

JIOCELIO C!IVU:OES AC!:VEDO·•.

mtont.e prod::rcida.s y que. :af entrar e f«mar part.e
rlr.l nro-:-e~. <:hb~r. Mr.t"&téha.Tse cqn l:u: pre.exls-

tenlei, he~hos constttutiVQs de graves fndirlos de
i!lOe()nci.l o irteapon.sa.bfUd3ct
l<ln distingu• el ord.ln•l :'>'> d~! <Ú-Ueulo lfit d<l

Gabri~J ( ar-rt.ño l\t.JlLPht.:>-Su.mb-evto :ls.:rrer21
J)omfaru.ez-t.uls Edaardq. R1P.j:ia J~rnéaeE-Sim.ón.
Mouloro '!orr-1'..tru hell~o esot~o-..Gwiinva
~o.,ffó)l

Oa,·lrta ... -lJ'IOQnfnte

::.é\1¡·~

'1..

Stt\:"~ó.
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EL VJE:JR.EIH<:TO n KJ, W R AOO QlJE l'i'IE GA LA J:iliT t;NCION DE MATAR. f':&RO
QUI<: NO SIE~Ali..A fllitCQJN~'rANCIIAS <}t: IE PE JU'jf'li'J\N J)IJElDU(:ffi LA CNTENCWN
DE CAUSAR SOLO U N A LES!ON !'lílRSO NAL O UN COl\3POBTA!\ilEJ\"ll'O IlDII'RUJI)ENT E, NO IP'IEIIUtnTlEN AL J U I~Z Vlr. DE IR'ECf.lO CONDJ&N A:R POR iiOM!C!DIO
II'RJE'!'ERll\'I'J&;IJClONAL O Pú JR fllO·MlCW JO Cl!LPOSO. PUJp,;~ EN TAL C ASO S US·
T IWIR!A AL JUR( EN SU f:'L'M.l.JON Jl"ZGAP_O& \
El IR-ornicVJiv P're(.:ril'llencioDaJ y o l S oJai.
tldi.v. CniP«ro exir:clll t;tu.e m.o exis~ ea el
acente el )ll'O)lÓSito de on.atar, JPe10 re~uJe..
r~11. en cambio, q,ue ~ au1o1' M proponra :

1!l5S :!(! llc:vú 3 cabo e1\ el fundo agrioola de p.ropic<lnd d d : ndi gt~ na Faustino Bcdoya, ubicadu en
la Vttt:P.dt. t:l Chuzco. j urisdit:d6n d<:I m'u nidplo
d e Obando, u~ '-,..nv ite de vccin.os para pt'Qilar
ayudo. ~ ' RP.dOyoi:l Cn la Jiropif:za d~ '"J~ carn ales.

o c&u~u solamente \ t ma «etlb Pezsatlll1
h rtículc 365 dd (;. P-l. o ru.lbaz un beehC> Como é S e:ost wnbre- t!nüc los lndíattlt\8.,:;, put s <.·n·
l'UJ "" eC<ctcs ~ociws M ¡¡ll'tVIÓ, b.ableildo
tnt tm; COIM.-urrentes hnbía riaayori;t d e éstos, .te
P<>dido !)lreVcrlo& (aJrl:iol.llo lJl c'ldl IC. '?~ e111
~~s obsequi(l cun 14 Chieha." dur~nt& el t rabajo.
COJtdmiAZ><io .Cit d a oltt.llo 1• <k;, ¡,.y !(K · bebida ésta qut- los e-~e.itó, ya a l.:~tr- r.in.co d e la
d& 193ft) . Yt sJ <lel n roGict& <ld\ jJurJldo " "
b :rdt\ a f.ombiar d e Ucores emb rial(antes, y a \
a~~ce elementv al.;uitO c.ae ooOOuz~ & ~.. · P.f...i:to u n grupo de ~$tM se clidgió a la fonda
table ut' ru.al1¡11itm d3 eolas ¿os fipns .._
d• I..om Ma=ú, donde .., dieron o la ~· de
liotuosatc, no pll,. pftt>felrirse seat2~cta oo:a.
inte•:l'Íc a g u~cdicnte. c~rveza. bny'I'Um y a lcohol
der~ato-ria, ~CQn íun~eo~. a.:¡tt~s, cll 1¡,tte et
puro. El t foclu mali¡¡n• de tan ~terogo\neas be.
Jc¡?J aeró la. l!!tc:ncíón dt:: malar.

bln•• bien pt<>nto re h120 rentlr en ellos, c-ASi

hoa ~ ta

Corte Suprema de' Ju.llda......S.la Penal.-Bogoté,
n v~if: t nb re das de mil no,•edénlos cincuenta y

nueve- .
( Ma~i&trado

ponente: Dr. Humbttto Barr<ra
Domlng~ez) •

la locu-rEI., pues· sin motivo a pAren to a]gu...
o.-, y ·ra e-ntrndas l3S nu~~e ~fe la noch~. Sto tra.
b:trou en comb.,tJJ a ruo di! m~et~., resultaJ~
como consecuencia di! es ta r if1tt colectiva muertos Tgr.acio Ba:dnya y Efraín Guti~rrez y h~trldo
d e I:T~vedod F'au•tino lkdoya".

•·¡ , . .

VlSTOS:
Pttr fe'-ciOnlldK In

Se pro'Ced e t1 rcsclvtT el rec-urso dl' ~sarJ6n que
~e adm:tió con r~pecto a Ja sentencia del Tri·
buruú Su per ior d~ Bu¡ a, tech>oio el 11 de octubre
de 1958,
la <-ual se confll'!na la d~ ,Pl'im"n
inttoncia profori® por ol Ju1gado Primero Super ior d o lo mis= rjudad y por la l¡'ue f uenm

•n

•b•vel t.l$ f ,\UST!.NO BEDOYA ZJ\PA'i'A y LUIS
MARII\NO Ti\SCON, sindloa.dos de loe delitos de
Homicidio tonJUmadoo en ¡., per$01\aS dG ~o
Bodcya y Etra{Jt Gutí,rrez, rf<>¡>eotiva- 2lte.

Los r e-sume, uí, . 1ft falla.dor de prinl~r~ inrs.
tmda :
"Const.. de autos QUe el día 2 de agcmo de

ínvos t!~~~ión,

e-J Juzrt.fl<io Pri-

m6ro Supe_rior d e Buga, pc1r auto d el qu\nce de
noviembre d(' m il no~dcn tt>s ein<"u¡nla y sei,, U:Jmó & responder · en juicio eon intMvcnciñn del
j~Jr&4o a Fo.ust.ino Beduy~ Zapat:a. y a T.u is. Ma.rian()
T a.c6n C~I'Upia J'Qr los do.lí~o• de homicidio «m·
sumad?s en taro: )')E."J"$Ontt5 óe lg1tatcio Bedoy., y
l'.frab Gullérl'C7, ...,.r.:ctlvamrnlc, providcnw
{111C! :fue (~Or..lirmad"' por el Tribunal S uperíot" d-a
Du«& con )a reforma, en su parte m nl:iv.a, d e que
loe hecho• o-eu:rrjer-M rlentro de una rH\a tmpre..
''i•tA para ¡os enjulclsdos, el 2 de junio do t~.
Tnminada la c-ausa en legal t~rma. a.l Jure.do te
1u~ t o:T1eUdo el tSil ui ente cuest ionario :
~on dicion{'t cjvi1e s y p<'rt onA!e'Jit. anotadas en e l res.pecHvo auto df p rO«der. ea ~C$J)Onsable eon -. "1• S:J acu•ad'> Fall.Silno Bedoy o Zapata. d e T..

____....

··-- -

;

forme " Hk de haber dado muerl<> al oe60< ~a
do Bedoy.;. ('()n el pro~lto d<! matar, mtdia!l~

¡unda ()llr!e del .....-.di clx> o votcdicto9 oe bubie'ta

vnrias htrldas p mducldu ~n arrn.a. p unzo...co:r...
tantc (p•lnllla), h•eho oeuttldo • eso do las
""""• y media de lo noclle del dla doo (3) <Se
juniG de m.il Mvecientot cincuenta Y cinco (1955),
en 1a venda dfl! u¡¡;l C bU%o"'. munit"ipic) de Oh.l.n.do,
•.n
Oi•lrilo Judicial, en tilla •usci~da de un
modo imprevisto:
.
11
21 EJ .acusado Lul.! li.atjvno 'r.a..e;oón Cuut~i-a,.

SJN INTEN'CION'JJ¡;; 1\IATAR POR EL ESTADO
DE EMBRIACtn:Z AGUDA EN QUE SE EN·

••1•

tle- ~ r-tm<.iiC'iones civiles y per!ionales aooiadas
en fll l'CSp~cHvo ClUto d~ pror eder, t's J"eS))Ont.3.blc
;:tmft:~tm~ .a ést•~ fht hd.ber dado muerte a.f e::cñor
Ef.ra:ín Culiérrez, eoo el propb.ito dC' mat_ar, me~
dian l~ ~Orida producida con armo punw·cortanle
~ptiHHht) , h~cho ocurrido a tso dt' lts nueve y

med!a do la noche dol día dos Ul ele junio de mil
nc•vt~dtmto$ cinc\!cnb y dnco (1955), ~n la vereda
"t, Chuz."'"· munit1pio de- Obartdo, en ute l lislrito Judicial. en riñn · susdtada de! un modo im
pre'\'jsto'?'J.
El Jurl, ·por unanlmidJ>d, d io respuesta n IM
dos euHtiona.rios, en f<lrtna exa(!ta para uno y
otl"~. con lat siguiente¡:¡ ¡:.a_labt'u:
r•s¡ e~ l'ttpon,s,sble, pero !<In inttonelón de matar

pm· el u tad<,> de vmbrinucz agudB en
encontraba".
1n tcn-('1'etado

ntt

qu~

se

ve:r.!dieto por ~• Jut-z ¿n el

se.~ti1o

de czue nn 1xistió en los pro~~os, al
cr.tnsumar los hf!('hos J)Or Jos cuel~s se fcfl ~nju ició,
''ve>hmtad o intenci6n cletennlnada de causar la
m utr~; ... n.i cu lpe o intención aólo dt- hetir•,
ahi!'l\1ú a Bedoya Zapata y Ta...Sn Carupio en
sc::ntencia del 5 <l~ uoviemb~ de 195'1, falln kt~
que fue ~nfirm•do por el Tr ibunal Suporlor ele
BuR.a Cl:D provídeuclt. del 11 c!t octubr.:: de 1958,
ra citada.

.'
este n r.Joc:lo 1o
fue el doctór Primtivo Verg..-a Cres1><>. e» au con..
dkión de Fisr-al d R, 'tribunal Superior de Boga,
lo ('*lu~al tert:e-ra de casación prevl.st:l 9.D ~1 at...
tículo 5G7 del C . de P. P., la cual fuodame nt:l en
t;]s comidel'acionc.s. que e. cont:i.Auac!ón se tr82't2ii~
Invo~a

o1 dem;Jnd.nnte1 que

~

er jbl:!n:
•']i):~l:no que la .ser.teuei~

abt;olufortCJ O:(US~

esta en det>acucrdo cun ti veredicto del Jtuado,
pues ést<t al rc:-aponder Gé a los cu~Uonuios~ o .!1
-ada uno ~ los c:ue<tlonarioo l>'•~loo. . . dorr•m•nto afirmó )o resr><mso~ülof.td d~ loo e O'Ii&a..
dos; y ei' licchu o dr~llll!!t®cía de quo en lo. so.

oxduldo el propósito rle matar. al nrirmar Pe:RO
CONTRABAN, na ¡>uode inretvr<l8rsc. como lo
han hecbo 1.. .Tu•••• do inslanc!a, qu<i o! pcru:omlento do lo< Jurados fue el de absolver a dichos
D.cuS~tdos. máximA cuando el pl"OPiil d~nsor. se··
¡Gn consta en el acta di> audiencia, no soliclt6 Y.!
ab«llución Ilota! de su. defendidO&, •lno úniclltlle!rle

q uti' se negara la intcmdóo homicida de parte de:
boto•, debido al avanudo estado de embriaguez,
S' r¡ue a.e )es rcspon.sobilbAra, no por un homiddic
!nl<n•;ona l o de prop&¡ito, ~ awerdo eon el outo
de ¡,roceder ¡• con la tesis so•ten!da )>or ~l Fls<al
en ~a audiencia, ~i~o por un hocnldd1o pRttrin~
tandonal. Por e.~to~ el defensor de los proeesadc.ti
Bcdoya Zapata y 'Ia..ón Corupía concluyó sot;.
cllando a los lueces de conciemla una -puesta
al cuestionarlo tn lw a:lguientts términos: ''Si ~a
r&:spons.a.ble, pero &in intend6n de matar per el
estado de e1T1brh1guez aguda "' c¡ue se 'Cnton ..
.t:ra'ban'....
A esta ur~mentaclón agrep el r~currente la
cita de la sent.oncia <le' ea~cién d • est2 Corto. del
8 d~ julio d• 1955, pi'Ofctida én el proceso ljuc
por el d~Uto de horníoidlo le fu~ ser:uído a '7.'ulío
Invid Gir21do Vafendo, de la
t rtmocrlb• lo
·~uiónte:

.,.,.¡

"Kl veredleto ... " e'ol es responsabl<l', pero s¡n
de matar") . .. "dirma la l"GGpOnsDbílidad; d e<:lara que el acusado ~s autor de ~ routrt~
d.: Bui ttago y •xcluye uno modalidad del h.omici·
dlo <'ti cuanto él $ea intenciONI O d• propósito,
pno en ningún caso obsu~lve al pro,-c;,ado: para
llt t:<lr a esto conclusión sMia nectserio e indlnten..
•able 'JU'l el J urado hubiera negado la t epMS!\.
bilidad en el ~ntido de qu~ el acusado no a-.a
Jutor de la rnuerte Qc Buit.rago, caso ~n el eun~
la se ntendu sería ab!olut.oria. La negaci6o d!!1
f• elor ln1encio!Ull contenida en la. eotpresíón PERO
SIN BL P IIÓPOSrrQ Dl': KA'rAR, na <ignlft•a
otra co.a cju" el r e<:onncimiculb de haberse CO·
111Ciido el llech<> en clr"'-tnst.auda~ divers~5 ul de
pr~pósito

\U\

homiddlo inrent:l·Jnal".

Ahora bim~
En eumplimíento do lo pr~to el! ~1 articulo
3• del Deercto número 1.)5~ el~ 19H s e ::onló tt"u·
l ado de la ont.orior demanda al
Procurodor
S.:gu ~do Deltgado en la Penal, quiell u ab61avo
d e amPth_r)2. Mr ~""imal' que ella t."!':a suticltnte,
s1 bien ~:ocpte&a el seiior Procurador- "'en t:l
tJ<O>O!IIe COjO 1~ jurio¡>Ndencia QUO cita y CU pD,rtl>

•mor

03&

•• •
tr-aosC'ribe \tl ~;;eñor FiSt:4ll recunentc como argu..
mento bbico ele ..., prol.e miobef, ba oldo confir.
mado postcriorm-e-,ll1 en diversas ocasiones_ entre
ellas por medio de la ~untencia det fecho 2$ 4le
octubre do 1956, proíorlda en ca,.ctl>n de li'ablo
dt~ Je-sús ,Z ult tQ M-arín.. por el dt;>lUo da hom~kiio...
Se corrió, asimi~mo; traslado a iu partes no
recurr~ll tCs,

ii.in que

in tec vin~n

•

en cst.e tecuuo.

• •

OONSWeRACIGNBS D:S !.A SAU:
Apoy~d u 'Jtl la C'au$Bl tt-r~r1\ d A c.a.s.adón pre..
vl.:o •·" • 1 urticulo 567 del Código de Pro~·
miento Penal , el dernand-.nte ~firmo que la $e.n ..
lmci.a ''ést6 en desacuerdo ron el veredicto dol
'Jurado" ·y, pGr tanto, d•be la Corte prúff!.Tir la
que corr41lp~nda a Jos oroeesados Fau$tino Bt·
doya y Luis U.ariano T~!'ic{Jn como re-sponsables
de los deUta.J de homicldio pt·cte.rinte-ndonal. pue.a
lOH J ueeés: d íf ccmciencio, :al I'E'SpOnder que ,.si ton
nsponsabl es, pero sin lnt.eción de matar por el
estado de émbt'iaguet a~uda ~n que seo emeontra ..

bi.n" los

uorn\.lradQs~

no

~f. propusier~n

B\1

abso ..

Judón .
SiTl~mbll.r·c:o, dad() que el Juri ~n s:u v&t!'dict()

no sólo net~to que los enjuieiado.s hubieran dado
mtJetU!o a Ignacio Bedoy.a y a Efraín Outi4!rroz eon
la i.nten<'i6n d~ mat&r, propósito e~peeifieo s:obre
•l cual fueron J)t~guntados, Wlo que trunpoco a!TI.
buy<iron lO$ hecho,; porque fuero n !.! amados a jui·
cio a la únic& intendón •'de perpetrar una. lesiól\
p<>r,onal" (artículo 365 dal Código J'en9l), n a
ímprcvisión •(de los efectos nocivos de s Lt acto ha.·
bl•ndo podido preverlos . .. " (Aro e~lo 12 <!el C6.
d iga Pensl. tn conrorda.nrla con el articuto 1• de
la Ley l&f d o 1Q38}, C'll lógico r.c-rH:I,•ir que el
Jurado se Qu('dó C"!rtJ) .on 1:u decisión, sJn que pue.
do la Sal~ llenar ese vaclo, dado la t>•lur~za r
lirnitadone:s del rrfeuno extraordinario que ente
eHa ~ ventila.
R.vocor el

f~llo

obiato del recuran para profe>.

rir, en cambio. contra los cnjuichtdo.s Btdoya. '1
Ta-scón u nte. sentenC'ia conde.n.ato.ria, ya romo r t.Sponsables de' h omi<id;o preleriJ>te nciooa) lar11tot•
lo 365 del C6digo !'.>na!), ora como eutora de un
.· :N:·

.'

, .¡...,.,

homicidio culpOsO (artlculos 1• ~~~ la t.ey 1~. ®
1938 y 12 del Código Pe~>.:>ll, tomando en ouonto
una e011dl<:ión subj el1vá . (la fuel7...- psfqulca d4l
d•lilol no ,.ñ.aloda por e l Jurado. HIÚ tanto co-

nm .su~Ut~ít'lo en :lU tu.m:íó,1 juzgadora.
EJ homicidio prelorint""o;onol y el culposo 1m.
plicon, ·~ cierto. ct u o no exista en el aecnte <:1
propllstto dlf! malar, pero· requlcr(!ll, en c:Nn.'óio.
que tll autor ~e propo¡\gat o ea.usor sotun~nte
una :es!óñ person&l: o' reaH!ar yn hecho ~uyos
efc-cto~ nlh!ivos no previó habiendo podido p re.
~rlos o uonrió tm,rudcnterrum~ ~" poder e vi·
tarlos. hAbiénOOl{)s prt.vi~(o, re$p~tivamente. Y
·$i en el verdicto d t:l Juudo, como ucorrc era el
presente caso1 no aparee~ elémt;nlo alguno que
condu2:t:1 a es.tsbl~r.r cua1quitTa de estas dus figur>s

<!<>U~

mu1 podrla fa

~

proferir

sentencta cund~natoria contra F·a ustfno :Bcdoya
y Lui.s Mariano Tua.c63t como t1lsponsables de
hQmlcidlo pr9.b::rintAnr::iona1 o d e homicidio cuJ.
p(l~. con fundamento, apoen~ts, t-n que el Juri
llti<Ó en ell03 la iDtencí4n de m•tar on lo• hec:bos porque fut.~on llamados a j ulcio.

• ••
P<>r 1<> oxp~e,ao. la <Arte SupremM -Salt P~
n31-. adminbuando jusUcia eo nombre de lB

República y por autoridad de 1• !ay, NO CASA
tu ~entent:ia del Tdbunal Suparlt'lr de Buga 4e1
once d ~ octubre ·de mi1 novecientos cloeu.enta y
ocho. por la C\Pll fu.:ruo absuelto~ 'los pro«"S•dos
FAUSTINO BEDOYA ZAPATA y L'UlS MARIANO 'l'ASCON CARUP IA por tos d•lit~s do homl.
ddio c:on.' n•matlos. respectivament e, en 1as persa ...
na.< do l§nocio Bedoya y Efra!n Gut~rrez. ·

Cópie2o, notitiquete y devuélvA!'A.

íDOMul>f1ll.,._Luis IEd"llll.&e

rM•Ji.!> .!JillQ~J>.,._al,.¡e.

1\il<>t>tera lle>~lP'•G!re lF•eb.O"" llr&o.ti.o-!G·astovo
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aND.I VUn:!JAILIZA CIQN 11)1!: U.AS l'Ei'iAS. - PARA !LOS EFE CTOS D!EJ, A:rt'li'ICULC:
33 WJEJ:.. COIJ}!Gü J>:EN Al ., L A f'E N A DEL Dl!:Lf:1'0 !'llENOS G:RAVE D:EBB SER JI} E
ILA. M8S~!A CALIDAD DE LA QCE RIE lf:f f'()NGA POI! !EL llELlTO MAS '.;ltAVE.
SIN QUE liAY A i.U GAR A OO~V"'
....BSION' . ALGUNA PCR TAL CGK~EPTO.-fi~RA
VACION GENERICA O ESPE(;tFICA EN LOS DIE1I'roS DIE U !SI:>NBS P EIRSONAil..ES. - ADV1t;'R.'l'W:NCIA JI}J!!:f. A:?l'II'JClJL()l 37 D:EI, COIDJG() !P1ENAL RBBP&CT() 101~[,
J?:<.INCBPEO "NO>'>! BtS l~ r.D:&W'.- IEIL .AJR'll'lCUI.O 36 D:EL COOWO PIENAL ES
NCITUiaP. QUE RlilO:ULA 'W U l>111'll'l.. E'L .'\f< BiTilUO SUDliCBAL Y !PIERif.ll'il'IE AL !\'AILLAmJ>R MC'I!IERS!l; DENTRO l)lr.L MAX[i\11(} 'lt' lli1L MJNll'iiO W}!!: LA PlENA IES'l.' A:rJL!!;(;utJA 'EN IEL CODBG(} IP'ARA CAD A CASO

i
~.-ZI

Códlc,. PQal "" eo=gra COILt H>en !liO.C"w J•:ter:ePll~. la coDver¡t6o
tb: )lenas en ln:~ co~ de) a:rtiewlu- 33 .iÑ
OftdiS"Q 11"~11d, }IU':il l~nes de eo·r t. 1nca.paeida11: . ni exíR1tt llooCtlmr. q11~. Jntertptf.
t<noolo en su cunj~D\.0 sioteCDát!oo, ]lt<>J>UIJ·
~ente.,

be 1al ~umt EJe tonve:."SJÓU. W Jl'IU net:~t:in

1•ara rioli:S d~ e..'tri ;!tl:r. jv s~cla IJ cdc tq;aJI3t¡d
el> las p!D.is.
~nte a cum11 tan J!'!l'eDf<ll-Íll '1 cían
001>'10 la. del &."'l ioulo a3 d:l ()l)di¡re !P'e.Ul.
~5 lla p~a O.))llcab le al Cll!lito 1CIÍ$ gro~ cts
4 4'1 prNidio1

~l w()t.c'CJ>

ttmto" M CjU D:lr.b ):l

la diap~ietóe. tn4ur:det eonlnm~ n ln ~'li
t& ln11ivid~•lliadol'll ·B•l a~:i:;ul., U , soc-d
tCltt:.biP.n de pt~ld.lc ; 1 f?Ml'• Jta.1lt:::- Dto C1Dct:llUa o t:léé:ida. ee§ íhiU~It. f)a.stari C01il 8<1plr·
d lell:~ ·paata y s ....complemer:r.:r...;,.. """'o la
t~l u11ato 39. alA aeee-.ilt!J!Ii t.1o =~ d
lnto <¡u~. )10? di dcl1t.> """""" en~.••• llahrú.
de :t.311ica~~ cLf 1.10 ex.l'ftLtt e; O>Ot'JCUii."eO.. eUI
eonsllllt.\ 'l"Jiilni s~r útil e"""" o:dtméio fi)l.lt·
Cl·• Uw !!el atbiMo lcCCO!ol e te>.I2Ul> det"NCer<o
o<ient• clor <le wua :JJDÍG Stl.iUl1l "'l.u.ldall: <tJt
la tuhr.cL6a d!!l PU~t"nte¡ !Jero no se~ 4!n
rlg.o!i', n.r:e.!.Sati~ , y .:MI86h-o :nez.as ~ el
a:tee1e de a.Jlll :ot. 'VOn1dn 41$ C.>!U..t ao ;QI? ..
bNl<!a por 111. ley. Eo •"'~- a> llutane las

'bas.. de aJI![iO..,ib •b l arlt01:l<> 33 " ""
euo oon•~~l&, :Do 56 1rt-b de sumar pcmu
c¡lte poó•i.an
lu<al;

~upou••

(]>-.lilll> ~lA~

ca~tlcilrJ&.s

~..~t&.

ha1e:ropo

'<'IY.I'blg:l"l.cll\• •

...omo •• ""•'• M ntro <l~ la [e¡¡i:ola<M~ llqW
· ~ lOOU, •lnu .te l ndtv!duol!l!l:t la SlJI'l!talJ.l.e,
lP!<MI:Itlll> el siB!•OWL (o la llamall..'l. AlDoor·
c!ól!l o "'"'"'13hll:lb jo.ndl•.:., '~~"'" .aslll~.,
l!é Bl!ilen.. noi.Eotn~ ~ .S. 1t:

"""'a

y "" reqbiore ;.... ..,...,tt'aloMS • ~
' a!aie:s. «:n lz. J~ridaci61t 1P-~4o, ~1i• pre~
riso ne11d1r.
En aquell~ cuoa en ~r)e, )l(p.t.' a.tspostetó:n.
ex}J>nos~ (11) la !t.y pe:.al. :hasr luJfU' m at.:os!t:i\..
tos u.we. en ~tat IMpétesb;, Jto ,. ~1'6mn :pt&:a.
d04lo•, la J"alvi~IJl~U:zaclóOl ci• ¡., eo::.ele"~
s'.Jpen.e una e;,peclt 4ilt: ))r8CU$~ en "JJ:?t.od.
del ·tu>ll, oi>lohlil<· '" ' cómpm q a.c 1• 011, <le
suyo, llU mntta ile i~¡¿n u n d& eo!l lOS ]urindtltos rtelores del l!!ltt::¡¡_lo

l $ del Códit:o Pcoal, ~ p¡,~ ale omevo. a
otn Zorms:~ d» lDtlvid:Ja~~tó. l!le q¡u.~ reS'Dl~ Ullt 6'610 e c6mpu~ ~~, Eau:rul:e:.t:1c e:1
lo¡.; ::r.i ~os pr!Dclpios.. lDle ~sea se .dle&tii!ttbo.
~ et:1 tol sl\fUi.tnte Ol~plf:fu.• y al! ICl·!O$G'Jft.!llltDWt hAb1a ttotac- el :pla-=a. í:n:tll?.tchal121:l•
doi-. siem'JI~ S llbN l:ts ::n.iaJDII8 bl!-962. ~ff:e
!101es éfd ••1k .,l<> 36 y oío lu «~í:fl- u

caú. Dc-W"ta

arravu~.n~ ~\carm ar4t.~

. rabi~.

CO:m.o 10$ * tos }('tLtlos ne n~:oterll¡:la:.lt
enmúllm~nle l(II!!D11S lija~. s~ou. !li2Íl(bmos '9
•1lini:.U<>S uoCitrO éf~ ClllYCII limlte~ ila it.e ¡,e.
tuar la oJ·•••I• ti6n él~! fall~~$V, <S<> l~1-t1l>
-;¡u os!Q s!Í<tte de <>rl>ll<~o !J:u.¡;lloo<!o .., 'lo
a.us:eocla. éto uba ·!Jet:D 111~ ¡go sen abt olo:tn,
s3uo q11~ tel!o fl:lor ~o::..:Jo. o. ~ qu
se

n

Dto nlf~slutoo

le

C
Tetf.• a
de~

por· elm:.otmtos

Q ILt

th·~ SI~ ~rlded

--eUe$ti6rt de

C\a~ 11.~

sloaiera

v:tt& ro~

~tie.ct

1éCl!iW:1)•

Pre><e•al'-, 1 <:::u•, a '" voa; lo ccJ:lliM;NJa
=IIGe Elle 'wue~a y ~ •q'lli<l~<J. -:rat:os ~~··

D:1e;1t.ns -n~p ;,. ínsb~¡¡.r3n ~lll L'"«Je'Jf.í'o-.

..tá11. -pltu n<>Jlle i.ese¡of.l:os ""' •l w:Cfc-~Jc
iti •Cóil$0 t'olllnl, 7 ,,., lile~ <lk> - ~¡.,.

~

NS

o

~)lte!Ut. ~

n

V'll'ioG'&>l6& OG

981
haca CO·D1Ph>Ja o dif!cmUosa ~n •la JJ¡I'i.cCíet..
l.o coetr.lrit>, .,. deelr, e! stl&..,_,. lla'e·

ra, o, 1i :~;" r¿uSor~. ar'bUnrla EIC\l~ Gos clat.H
«> oclmpntoa lláoleoo, olA nloo.<m11os 011 h
pl<nlt~o~d

r¡;rt..,t>"ida POr el dtolile> artlcu:Jo 88,
fint~l, ~Jt,lo-.aúos ca lllB2. ZP7ecl&
ellm 4e con)IADt<>, .e<>lldl!ot rá<l!.,.e>.te ai • •
pan, al

en la 1ndlvtda.alirla.cl&in ·i e 'es ]te.JiM.S y ~:~mt
pn-tde. ronw:rtl:r el n~iG arbKJ'iG ~
ci"" ou arbl~tíedad.
2.-Cott uon ~ ice:m uje:ul~ so br~ .e~ slste.,.. pvniliM Pl'Ollu•lpdo ""' el c.idí~ ll"e·
oa1,. ~a'o e\ ca1•U..,lo tle lz.s lai.cmts ¡peeso~les, se oom.pr~~dfl fl.eilmeD1e lo <fttAe 11\
SaJa. 4e~omina ·~agra ·n .ei6a :eué:.icl". Ttx1o por texto, au :rena• Se \lllt &UlmeJDta.n.do
gradoam~ntc y van. comb...1>6e> de otlí6ad
(de arresto " prisi6o 1 ele :rruñs!én 1. ?t"esi~
y confni'CM sea w.¡ Pt~d
objéUva, qUQ el 1efb11 i ilor mi4e pei' los re·
dio).,

llleg'Ú1l

sulto<'los ile la Acción crirnlnos¡.,
Aoi, pur ejemplo, e l a:'tí•11lo 310 6o3 C<l.
c!lro ~• Oélo t<1 el P~lmeJ:O aiue, <101tt:ro ~.•1
M)>Íiun<l. r<>Amln~ ~•o ¡penos 4<& presl dio,
rD! ¡t'l ves, 6e SUY<l. <¡ue lli.!S !lb !ll'Í!Wa V
arresto ~.:on kl:n vJadu eu los textos 1.02~a- ..
res; 4istU.ruo lo. JIOI"hDiO...el.ta transitoria
~o bs ltlt~eiot'l~$ & Clll ó-1-ra~o o mle~.
y In !><'rmRMnl.o, !bl•tál>tl'&lll8 11 t.1tt1 l!t1!'14>
pennl ollve!t4>• d<& oto~ " c:l:l<l~ ~l!íae ~ tl':>e·
oldio ,. mt:Ita 'ltuta de eatl!zt> al! J'060J.
PitA d pthn~t:r "aso; y dleo 41.Gs a Stls ~i.os l'
12Ulll& h asta de du.co mi, pua ~~ •ellllll>ll~.

Jl'or eltl.u, cundo no se !ratt ü

pi~ in<apacl<llld patn d eoabojo,

G\D.4 slm ~

<ttn•

)a !~

saneiona oon arresto, .:'D::mtlo e! f.e: eoir'ta
duraoi6o lutl 01llo 31% ..r..1 ~., !l'e¡,.a!);
nl de uoa desflgull'tCiúfl. D actot'mi1hd', qua
suptJDe ya peoo oao prisión, <orltculo i!'IS
íbíd""), slao el• 111, li.Odto de CO-OiltllltlJts
'III:Ís ~roves l¡lel:'h<r1Jocic>n I'Y.oel"""'l ~;>ttmU
ne"te J,, aunqae r~ tanto eomo lo. 'IP6to!l!d~
d• »» órguo co mlemm· (U11<5lo 3lS lt>id~m) , se aplica Ja peo11. mil.s Ct11-te. de !PII'IIfti·
cll~, d•rt~O> lle los .l(tnl1011 le;al~e <lo !too
11-ños oono DtintUD-c y sf!b ~a ~. R·
i!amC:os ..n la no.,.,.. Ulllcln ::. <i-' ~
314 llel c. "'.).
A veer«, puM~ 'Y l!lek tellle~rae et~ ~~~ ·
una t"tteclaf sn.nb.d c!le la! leo!- oWa.
p.r~ '111• sen ~Lfl!lita ~"· la ·eO<Il~lt.111.1 eil.

01 texto inlrillg!clo. ll.vloleDtemofll~,' 09 lUDis
fl'&vc 1~ port..,rbaciÓID fnTt<lol!2.1 Cle 1os I!Jos
órp.Dos d.e la 'fisl6m, 'I:<J<! la d e ce. soiiG; o
la d.~ do& miemb~ SVfi*'iOra t0 inferiDinS~
(lile la de 'U)Gt r ma.á.:t ¡rl...,e e t ]tbfrllO, s~
1. . l«fOllM Jas patSedb, OJl S1l.t IIIJie-AI
lo r~rioHS, ,;.or eJelDt~lo. vn .t.ei)OrU.sta ¡pyo.
f• slona) o UD prOI'esor ..... b..Ue, 'l.V.e IIIL •he·
p¡e otietoiala. !P'~~tt"l) e'lJo tto .a.utorlee a b~~:r
dobles aum<'l !to9 :pOr •a DDlsm.o

eoou~:

máxbne, si se Oi«ne f'J:::. ev.e:&b ~e. 4»nfotl"'JJJ¡e
>1 m?.lldl\to <&e!. ortie'lllo 3~1 ol.el ICóó.iJ:(' il'e·
n:a.l, · solamente M. impoa~ri 1 ~ pr.JR bs
rran·e'', cuando 1~ re$1ltlltad~ aeu VK..'riosl
(Jnc:a.poci4a.d, c!ef(J.rmida-5H. peft;arbzlcl.oc.es.
l)érmdu d.e ~- o - · ..w.J.
l:lna ana~aei~ 11111.<0 IJQ!•Oe Clllllttcar.se ~
<spe<HI<O. oes

0~

orc!e<><a a eo el a .U.alo

, 9>

"d Códiro !!'&mal. L."' losloD.. pqssiNJ..,..
em':lsadJ&S ~~~~ !!u. ciNuasa1aocll.s ¡¡11f, )i)l«ev!sCM
l<l;re~¡¡~sta"•'•• ~te a.se!licti~J, lmpllu>,,. 1/t\L'U
d Peo ~J aliJ&)ento <le h~tu n.ur. ie.~reem !ft..il•
le ~e 1~ I.)UU l>i,sl.._ cle4cdf/a ll< ídol;mo>1~.
CoiDo u o se Uola ele UB aus:nonto fl::.V, ..,

• 'rideDt< c¡u. ~.. r•actuclóo del talll<l&>r,
dálio dtl mál>lmo <l.. un c!fa 1 e l tú.llimo &
una tercera PíU'tt, tJeo" q¡ue h.aot!'3e. s c-'b;:.e
l .. 'base. del arúcul<> 36 <kl tOóclii«o lPe2L011.
O .sea: "SegúJt t.. f2'll" ttl•d y ""c4flf.r.dlt!lt
6tl becba cliellcl!J>MC. '"" :JJ>Cl<l!<las o6.~~llll
n1Wies, las CirCirlllllaCIClU C<¡ !;:a.JC>~ "
p•li¡¡ro~i'r.cl

llM:Q<ol:

quo de. lll>:llllpaáa , la ~

IICiod dol IOJeDte'',

3.-No en h\4.8 11 clloctrina ~ 11!rt,.
elal>onCI-., 4~<> 1011y Ulls=, el e~
4 -tl "Non bis in idem". !! eco .:10 dlc(2.cl Jpt:ilb ...
clplo lO> coruotlto!l'e 111 sdn r4elllela éWI 2.r11i!t~·
. la $1 del Códlg<> P oaat. c:audc C>J.pus.. 4!~&:
:1.. eb'culUiaDcias alli lP'~vts.te.a . , _ &o

mayor 'll•lirrofll<!lod 861o se *"•ro poe W«,

'reu w.a."to no. Je

h&Ya.R pt'e-vlsto CQSCO> 1J:It.O.
<IIII•a:lo~ o c0111" ••tt~tos <ollatltn:m.e

del <teUto''.
4-IEI a.r!>!trJo ,...dlel.&J QU J;>el'lllr.!~ ..:! fu·
llador mo•ers.o f r o1re> do! ~ 7 el mt·
nlmo <le 1;, pona ..ublcci<la ein el ~il"
]pl.tra coct~ ""-""• I!A> ei &bea·IUtO>, !!!DO> <;Jll!• Oll'lt
>ep;la<lo y llm!bto !11 •1 att!ecl.o :14 ~
·Código Pe,.al. !i( tal ll!()J'lU, 11>11> lll1.\ ~
al Xue~ de orienia.él<Jtrt. ftf4 tilt. ll\~11 b la~
<IJv¡cluallsu- la )ellll, ésta ¡csolt, sr~
por 7iolocióa de ~ ley ~.u!.

~

S..p"""" de J urtlcia-Sala do Casaoiún
P•n•l.-Bogotl, nuev« de noviembre de mil no·
vt:eimtus .:íncufnta y nuove.

(Magist.r ado ponente : Dr. Luis Edu.a rdo Mcj!a
Jlm~ncz)

y t.eonidas Castellanos y o J ORGE QUI,NTERO'
DLANCO.
••Y,.ndu lli. c:l)misión d ~ regreGo, eh un sitio del
cam \n() llamado ''Cafiad:}- V~.rd-e'·t. ap:royQ<:hAodo b
d t'tunstanc.ia de que el Ah:alde se hebía adelAn_
. 1ado en com_t)lfñia del an~ntc liornírqz, pues con

éste iba aposUlndo
VISTOS :
ContrK la 8Cntencia del TribU1'3l Superior u~
Tonia. íooh•<la el 11 de septiembre do. 1!153, que
impuso " :Migue! :\ntohio Rodrígult'Z Sil nche7. la
pena prinoiP"l de Jreua ta y ouatro (tif} me3Cll de
pcesidin, como reo del d t'líto de ]ll!s~D!l'fS: peNI).e.:.-lee, N\:Urtiti en ~sa-:ión f'1 ~cñor ddensor.

1':1 """""'" fue declarado •dmi3ib1~. y, oportuprcAt ntó la dema.nd'a, que e:l Miní.ste~
rio PúbUco contcstó, en <$<'l"il<> d,.l 14 de :.go.oto
nament~:t, .SP

último.

Agotod<>s e<>mo elán !no tzáaútes
proceden\ , ~ntrar 3 docidtt.

l)n'VÍOG,

es

HECHOS:
Lo Sah. acoge c.l relato q.,, sobrQ aquolloo, hace
el falln r ecurrido, el <:u:al dice as!, tm lo p erti•
ntnte :
'"ll\flue<..ciado por ap2<C'Ill 6 motivo. de orden
Jlolltlco, e! l'<>r cntonces Al~aldc de l • población
de L ei\'í\, JG.I'8e Art\tro VlllamjJ Oarda, en l a
noche (te-) 27 de marzo de 1953, orgj¡l,nizó una ce·
m;,;oo integr..:la por él m ismo, "'' Sccré~<>rtn
·Jaime CéepedclS Rr>d!'fguc.z-, Jv~ age-ntes de la Poli..

cía D~'\rtam~olnl N'3polv6n Gonz6lez V •• Darío
Ohu D. y JU3n Antonio Remira~ v tll particular
!vflGU:Et. ANTONIO RODRIGUE7. SANCREZ.
comisión que-. en Jas prirnftas horas de la noche.
se tr..,bdó a la vereda de "La Cap!Ua", ciistanlo
:Jpr<:~xí mailnm{l:nte: 04-!ho kilómeb:as de la cabecera
del mur,icipio. y ltl\a vc-..t ol~ ordenó. a sus su..
baltcroo~ que practic1ran l'Qqufsas ~ C3;$~C d~
loo ciu~ndftno• Pedro Antonio C3Stllllono.• y J OR·
GE Qt'I'NTERO BL~'I'CO con el objeto de dctonUsar *"mas. So1atnMte on ~ de {JSte ru1con..
t raron una estopr.t A dt> fisto, que· tuo d!!('()tn.is:Jd~:~
Y entrcg'*da 'Dor uno de los agentes el particula..
MIGUt:L ANTONIO RODIUGUEZ SANCliEZ".
'"l:l('s~s de comctcz graves atr<>P"liOS e lrlju. .
r iar y amenaur de obT-¡. a Jos moradores de Ja
c~sa M .CASTELLr.lc1C!S, e l Al..,tdc 1flllomil Oar•
<:ta ordeu6 a :rus age-ntes. qu! ~nduJeran1 m Ct'l ...

Hdad de :>te.oa, a los herra:moo ~I:Si:DIOC!

carr~ ras

de a cabftllo, .MI-

G'UEL IINl'OI'ólO ROD'RlGtrrz SANCliEZ, ~en
cou ka$ ot ros Oos a~entes Gonzi.leoz y Diftz y el
Secretorio ib111. detrás de lo!f pre¡,os, a Pocos pasQS
d~ distanciQ, sübitQmtnte, .sin pr0f'eri1· palabrQ alguna. arnHn~ttó viohmt.:un~tc contfa MKLQtJ!..
SED¡,;c CASTELLANOS, d!lnclolo un fuerte <ulllh .t4l en la <:~bc'z a cnn la esco.Pet3 que portaba, <tel
cu:ll lo derribó por tierra, cav:1óndolt! una herida
que lo dcj6 cm c~tado de in ca>nsclrnti;1. Act.) segu:&:• con el cniíón de la rn.isrna arma acometió
a JORClF. QUINTERO BLANCO, on fotm• or\lol
y b&rbl!r3, t(lmpi-éndo:e ambos bra1.oo por rlls ...
tintu pa..ctcs1' .
.. C"'..onto <'aUl::t derermtnaotc de: la conductt de
)UGt:EL ANTONIO ROURJGUBZ S ANCRF.Í. que
:H~ $tc;uba de narrar. ~~ proce,;o Auminístr• Ja siguie nte:
"''Di::.s ::~ ntc.1, el 21 del misriY.J mtt de JTL• rr.o. en
J~s

horat de la lude, y~ndo loG hermonos MEL.

QU!St:UJ:X:. Alfonso y Leonid•s C<l•tcl!anuo, JOR·
Gt': QUL';'rERO . BLAl>JCO y MfGUl!:L ANTONiO
RODRlGUf:Z SANCllEZ, en un c:1mión que ms·
nt!jaba Alirío Ainado, y que- U..: Leiva se dirjgia
a esta ciudad (Tuni••) • .frente a 1~ ca&ll de los
m.•mbr ad<~s CASTF.T.JLA.NOS, dond•t el C".hofer paró
l'S'f11 que ISC de5mon.Wtn unos posaj~ que ll~
v.aqet, y miont~al': se tomaba una cervc7.a que }{!
fue MrcH:i~ ::t tin la ti~nda Q.U<! aJII hnbla Sl~ suscitó
un • Jtercsdo d<> pa lobca o.ntrP. ROD'RIGUEZ y
QUINTERO, .,, el w •l • 1 primero ofendi6 M se·
gundo c;on grosc:i-as cx:presbnes,. pero no tuvo oonsceuencitls y hubo de terminar bien }?t'onto cc.m Ja
eficAz jntervcl)t·ión del chofer. E.~te resolvió enloJ'IC\.S continuar la mardla.. y n.o b iC"n b:Jbia
r1:couido algunofi metros el camJón. r.uAndo ttO-·
DRIGUEZ SI\NCHEZ, que iba de pl"" en uno
de IM @uarda·fangos, se botó, por lo cual el
chofer se mlvió a parar crcye.ndt) que se hab{a
caldo''.
''En esto ••l(unda partida, RODR!QUEZ SAN.
CHEZ J·~;olvió injudor de pJJabra no yn a
QUTNTl!RO. ci ~ o loe l>etm:loo• C./I.S'rELLA·
NOS. por Jo cual MELQIJISED.EC le dio u n fuerte
putieU.1.1), tir.6ndolo por tier.ra Nuevamen~ i.nter~
vino •1 choret y puso ~nnlno a este :lel1lJn<ln m..
cident~

989
' 'Los CASTELLANOS y QUINTERO ee que\daron ::tUi, a tnmt"diadonc.s d.c Ja casa de lOCJ pr.hncr os, y RODR.!GUEZ SANCHE?. fu• malldo en Jo
t:f!hina por r l chottt, y luégo ésto ).lrendl6 su vehicul(\ y continuó la m::.n.:ba'\

LA Dl!:MAJíiDA DE CASACION Y EL
CONCl;;P'I'O D.t:L J\liNISTERlO PUBUCO
El rccur-tent e invoca únic-amente la causal Jrl'Ía
~rtíeulo 56f del Cód ~o de PI'G L~imien
t o Pena l, pues supone que la set'ltencia u,.usa.da
viola la ley penal, por errónea lnterprel.,clón o por
.indebida ap1i~ción de IR rniJm.a. Al d edo, en ..
globM en une. .sola tun.."=~i.d~acíón loa texto, que.
~agú r. ~1, fufltr On violado$ (artfeulo!l S6, 363, 3'14,
379, 372, 3S y 60 del Código Penal ), a Cirmando

men de.l

qu~ al" unoK dti ~a!llo~ ~~ apU.::<:tron lnd..:blrl9utente

y

~>trn&

fueron objeto de errónea interpretación.
Entra Jué¡o el dern..1odante a formular, en cU-

vert<;o¡:; copitu!o..~. ms cargos cnnlt'a Ja AA.ntcncia..
h.><iendo referencias • a.<pce~ 'J11"0batl'>rlos y dls~ tiénd.olos eomo si ~ tratase d<: la cau:;.al 2!, se~

gun habrA &: vcrs.! adelimtf.
Po r ~tu pt.rtt!, el &$ñor Pr~~A.<tor Primero Dclegadt'l

tU'I

h1 Pr.nal, (llJicn ll~vt' l~ vtr.t del lV.ilni~

terio .PtabUco, daspu6$i ele ana:izar, _,n ronnt~. tr:Kt.tmsa· y tolli pl'tllijt•, lo:¡ div~r:;os cat'goa, eeeptando
uno.'1. y r<:::ch.azar.dc.• «Jlrl)l:l, tl:rmin& solicitando ql.lc.

case

s~
~1 Qt;(

él .fallo a~do y Sé
dt.bc r.eern.p13zarlo.

dict~.

en gu lugar,

etet.to, pan ck ducir

1~

demáe aumentos qu•

f-ueTsn p.crtiM D(C.$.

[..() a.nt~r inr no lo objota el re-currente. Acepta
la disposición Hplicabl<: era o ..,. la dicho; y
que nD haY n'l~t'U& de tondo que ho.cer al &Umento de cUatro rne~et;t sobre el mínimo.
q~;~

"P•ro, en oJ fo llo. ~~ Tribunal procedió u com.
putar ur. !lUitl/0 a umenlo, sobre la base de lo
prescdtu tm l'l tuUeulo 3'l9 del mismo C6d i4o,
y est~P, cómputo Jo considera el de'm~do.ntc wta
,apli•>.elól\ llldeltl<la del ' texto legal.
D AA¡><oés de t rA....,rlbit" algonos oparl6 d.ol tallo, oblela:
·
·
"Fue eatit la f\11)-erticial numera d~ ngu.mcnbr

del Tribunal SUporlor de Tunja pt~ra bo:t.cer el aumPnto d~ guc trata el articulo 3'79, llevándolo a
viot.lr la ley penal, porque 1<15 lesiones no te cau!5~:u:<Jil e1.. la t;~

c-n

drcun$tandl:ls de agravación co.nt.ean-

<lrdJnales ~o y 6o del articulo 36S''.
Se desehtitnd~ lll deroO)nd·a d~ Ja cueGti6a. .rela.
cionad3 con I.as cond1ciones de inferioridad. bajo ·
1as cuales pudo cJ r~o colocar a Jos ol(!ndidos (~
del .lrtkulu 3U3 de-l Código Pe-nal ~n ,.~Jki6n c.:on
el articulo 379) , y trob Juégo de clemostrar que
no ac-tnó a(lu~l coon pnml!ditación. y mtnos acom.

pl~d;a~

I~Xi

p<~ñada

d• mot ivos ínnobl<$ " OOáos ( 24, artlcwo
diado) .
A c~h:: prop.~sito cita \•arios t.t:sclmonios. trn.ns-

3~3

cTibe otroill,

g J~Q

nlgunos, y concluye que el nu.-

mcnto mencionado se hizo ·•s¡n que mc:i.sta pruebat
d .. la p:remnditacl6n".
~a Procura<l w·i~. )) úl' .~"J p~~)

se manifiesta de
con el recut·rente :.analiza v•rjo.s tutim~>nins1 r.nm~eri b c parte de dlos, los Ñfiere a l a
,.e~ ; tud rool o probabl• cl•l procesado frente & los
otew.tidos;, y coacluye que las lesion~ ínerlmll>adas; no ,.-t! cnuS3ron pre rn~, n i tampoc:o
en las circur:s\ancie., de !lgte"'la.c::ión c..-ontempl&W
en el ordin:.l 5-o dal :•i-Hculu 363 del C4Sdigo Po:naJ.
~=teucrdo

:&l'fiMCN DE LOS CARGOS:

.ll.pll ... eión lnd<billa a~ 011 lllsi>ll"'"'u .,. o) Alll\o1tle>
11lt dcl c.!!'.

'

.

¡

Al reo •• 1• ' lomó • juic:io por das d~liros de
)esi<Jne.s P~r$Ont~Jes, de las CUDles so estimó mtitJ

grav<i la sufrida por Jorge Quintero Blanco. por
hab<rle quedodo una perturbación f\lnclonal par.
manentP., al pato que e] otro' ofendido, Bilelqut!>edec Castell&.nos, ~ólo sufrió una incapAcldDd de

cOJtOret:" días. s.in mb

cansecuen~tas..

Tomó, pues, d Tribunal con»v base p an\ Ja

Jndi~

vidlL1 1hn<:l6n de la pena la .wii..~lada en el artl<Ulo S74 del Código Pena! (íneiso :lo), y aum<Jltó
t!'l minir'O(I (ln. euatro m~s más) obteniendo .ad
un cómputo bAslco de velnt!oeba (28) ~ di!
pces.ldo, de q uc debla partirse y s& Plllil6, en

So~t:cnc, PUf$;.

que

~~

cargo es fundado,

oCoo•ide<a(ioan ode la Sabl.
En la s.rntcnda .o<:usn<b• .:;e lee:

''F.n el

aut<~

d e prucedcr está dlcho qUé la l.(loJ6:o

criminal dd prr..cE".sttdo fue ttmt)Hamcnte prem«(l¡..

tada. que óste aprovEichó 1:1 complacencla aiml:t>al del Aleal<le ViUoruil. G.lrc!>, a quien la Cor\4!
:Mili!¡¡r d e Ca .. ción y Revisión Of()rgó la amnl.r tfa. . . y que en su alSque " los ofendidos obró de
maner A in justa, cobarde s desleal oontra los ote.cdidos

tJUI.'!

c."i1taban desarroad.cls y aprovechando

:ademis ras ptnumbras de la noche".

Gaeeta-15
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o "· 'J' .\

"E.st~ mndalit:ndt::: Ut: le:-: h..:chns ~tán le¡n!..
mc-nté aeredUadas ~n el y~·otes& co-n lAs Qoola.ro.-

don~s

1l<b loS; t~stígG:Y p~lllenei.o.le& clitt'h>'l ID Gtro
htttlr y canstHu.yen las circunstanei~s de Raravación \!o.nt.ewv::'=l:::lt:«.S en lo:: ordlna!cs 2.? y ~' de l
ar iJculo 36J •n armonln con el 319 del Códl¡ a
Pt,.,,l~ 2rtk·•.do éste que dt't t.Tmin3. tn1 ~um en to de
la pen~ hasta <m urus l<:l'<:Ha pa• t.o''. (Los subr ar-lll...vado~

no ::;on del ori¡inau.
Como puede ob:;c-rvar-.\U, el plante-amiento h echo
por el d~manCante y por Ja P.rocuradurie., no resulta, frente: a bt> raznn~s invocada\'( por. d T rfbu..
nal, rJc; puro derecho El f•Uo deduce contra e1
reo cl~ un:¡l&.ncias dt: a~eflinhto, porque~ t!llas ••e:;tán
I•e.alnwMto aeretli :.ad:u o.:a el )?$:'\lQeso cc.n las de-

cSat-arf&na.-; d~ tos ~t fcos ~::ese.n eia\.es .. . '' L·a s
partes ( Minh;lcrio Pllb lieo y :recuucnte 1 c=n
lÓ cont!'nriv: q ue no est.in acrt-diladss.. y para
trot~ r a ~

dc-mnstt'3rlo, lilna1ixan ~S pr•.lebas. Al
be(.h os (cl~ ml!ntos pn:tb:Jtorios) eo ..
ll•t:ild(') com.., supaesto d i'! la o.plicahiH<.1~d ele una
nurmn )egal (articuh> 3'19), se ccntr9Done ta crltic:t\ r:'o 1trch~ de Jo mhnna caHdad proct~Ml
( J)l.'uebas :1l1cg~d~s y su 11ignificaejótl) c:omv pr~
(iu pu~to de la. JnabJic-olbUidAd d e la mbsnl~ normt .
De e~te suerte. c1 re~;:nrrentc 'Y e· tthtl~ob':iO
P6blico, sin haber m vocc.-do el p:-l:mcr<.• la causal
.2'" df! ro~ción, "Se sjtüon dentro de la zona d e
úl::~t;n:dón propia de eaUt caus~l. F.sta es l a. que
<l••be :ilege.rsc, cuando ''por crrsda interpretaclóR
de los hecho~, en lo ~cntencia ¡;e Jes IHtyN tttri.butdo un ':alnt probe l'o t<lo qttlll no tienen. <' .se
leli ht~,va negad() el quo !olÍ tienen. o n(l se- 10.1 htJy a
t.,mado en cuenta :: pt'tiar de estar acc:t'dita:d~ en
cJ pr~ . ... ; aWmprc q~.:~e sean e1t!f1lt!'ntos .•. .
modific:tdor6t de In re::porue.biüdad de los .,, torf!S
o ~arUeipe~. o r.ircuflst.anriat ql.le HAYAN jN.
FLUIDO EN LA DF:T.ERMINACTON D.t: Li\ S:\NCION". (Art 5R7 del C. ü• P. !?.).
Se supone que ~~ Tribunal siÚ'It<.md~d'ol· 'ncu~
rrió ~n cusda intt rpreti'ción de determi.no.doa
h rchos, y por eso, J:u p:utes analizan :pru eb~IJ y
C!)n\rapntcbas, para~ a tr'a\~~J; de es\a r.rítit'4, lle·¡¡•r • 1> concl<n;ión ó ltlma de la vlol~cióo ele la
l e:r rustantiva. Se actúa, pues, sobre la ba3e y
mediante él proceóimicnto do un11 CB-USft1 de acu~~c ión a la cual nn $ti! 'h ~t he<:'hn. <·n Ja dcrnaJH1a:
la mer.r.~r rdercnr.l,g, Y 1' 1a Corte no poc1rft tenere n c uen~a cau~a:<-a de casación dlstint~a de uquellas que hayan tJdo exp resamente algcdes por la~
l'Rl1ts". (Artlcu!o 568 del C. oe J.>. P .). Por ello,
e: cargo no puede P<~parar.
Se sug :en; <Ui(J"'J:rmo, en la dc:ma nd.a . que- t i
$XDme·n

d~

JOJH(: l i\[,

Juz:garto de pt hnc l'~ h\¡;tandt~. MQ d\l'dujo, de ma.
r..era bien <:ompleta y demrn;tr.ativ& ,al califica
4}\ proceso con otJlo élc enjukiami~n,o, gue e) teo
hubiese- i'lduacco tn circunsla.ncies dt~: asesinatO de
l~$ lled<.1ci CM en d ;tallo :l.CUsado. Pero el problema
queda En pi~ : porque u t!Xi$ljú ddectuosa apre·.
da<..-ión d v lo prueba~)' c ntonce.J ba dtbldo aleg.arsc:!
lA tnenc:ionada cnusal 2t; o bim, lo. aenw.ncla no
t!s.t~ ·~~n con.wnt.tnd a con tos Cttrgos :t~rmu lados
en e1 ttuto de \)r oc:eder''. y, ~:h htl h ip6tesis, era
n~<:':'-8arjo invO<.".ttl' la cau.sal 3.1).

'

''El Tc:ibunat Supe-Tior de T1.1nj11 violó 1~ h!.Y p~:~..
n:il por indt'bíds intf!r preU.d.ón dol ar-tfeulo 33 y
también los a rúcu lm a ?\l y 60 pOr n o haberlos
tenido e h t!'ut:.-.hr y nj) Joo...aberlos aLJlltodn cm e-l fallo
que se dc.rncmdtt en c:uacit,rt''.
Al desanoUo.t· (!11 t:argo, admite el recurrente que,
frj:t~ndosP., como tA tntf.A.. de un concurso ma~
rial d• do!itos, de ~la ders• aplicación Al Artículo
~3 d<>l C6d:go Penal, v sea, •wnentondo b90ta otro
tt.nto }:) pc·r.a lnerimln$d.a para (:1. delito más
g r.aYE".

Sólo que, ¡c¡M et mismo recurm.te, ~ l rtlC!Ulo
rclncionarse, en el caso, con ~~ or·
que s.tñal~ tma }Jc-na de <1011 ll dlu y
o~ho M~~~s de D1'reF:\G para 1% culpo.blt s de lesioncR rlo rorh \nettt\A~i0;.1.ñ. P~ comoquiera ~ue.
cunformr. Jn p~..~crib~ .J articulo 110 del Cóúigo
!'~enal, trc,. día" f i é arre-sto equiva ltn a <k•f; U.;
prc;ii<lio, ha dcbtdl) tc:m~t'~t! en cuf nto esta pro-

33 ha
ticuJo

d~bid\1

3"7~.

JX~~rción,

que ho.bria pennitido fjj &o7 an solo vem..

ti<ua\ro (~4 1 >:líos más d e r.rcsl<llo el aumento
d e-: arUcul'> 33 del c. P ., f :tt h.t~ KT dt Jot doce
que &e eompu~aron en lo ¡,cntcnc:ia.
Cf'lr: .~rt.nmfontos: coma cstot Jleg.a el demandant~
a la <ondusión de que "el Tribunal Su[ICrior O.e
Tnnja inter¡') t'e~ó ¡ndeb:d.ttmtonte la lny penal ton..
tcrdd:l e~ c::l sa t~ l no a~lic<:lr <• tenor en cuenta ]o
di.;pu.:-sto en el urtículo 372> por Cll8nto no podb.
au m~"1t8 rse en U m.('.iCS de p:eJidio la aU~dÓi\
~sh~a y pue.:ta a ó\1igu<l Antonio Jtcd rlg~ pot
nte·s9-:o.~

el

de ~itc,

nt6.-s R'l•a ve"'.

de fundarnonto. El C~<ll~o
cCJnorcLetmcn¡b:t, ~n ningún
pr!i!;,:c-pto) 1::. convc:l'sión de pen.Js, pQra ea.sos como
el .~~eado; ni titXÍ$te &xtrir.a q ue. intarp~odoto
e n st: <"onJunto !lstt"rná:tico.. pro~m¡ nR t 211l suerteEl ca=go
Pcn(olJ no

CAl'(:<:~

®n.sag.rt~.

J/lJDICD/I.n,
dt! (:Qn\'ersión c:vmo nec~sarill p~ra fin~~ u~ E'f;•
tcictK ju&tic;i,a o de equidad en las penas.
Frente 3 norm• h.n p~rcntoria y C"IQra comG la
riel a1'Ucul<• 3.l d~l C6digu Penal, ~l i.a ~c·na apli.
cahJEo al d~Jjie,l más gn::l\·t: es d~ pt"l~$jdk>: el ''otro
tn:~to•• dC' qu1: hnblu hl dispa);idón, ~radua.do contormo a La pauta indivld·ualizadara dal al'tíeulo
3ti, ~crá tambU~n dr pl'c~idio: ~· pAra halJ~r AU

cuont1a o medida dertnitiva bastará con scogulr
dicha ptl'.J.ta y .$~to compTemcntariaa como 1& del
~{rtir.-u lo

3Y, sin necC"sidad e~ ocurrll· al te-xt~ que,
nor ~1 delito menos gt"~ve, habríM de :tplira.r.Je, d&
no exlsth.· el concun:o. Su oon.~ulta· podrá. sa·
útil como criterio ilustrativu df;!l arb;ldv j~ouli ...
cial o como derrotero orien'bdor <le w1a m.6s
segl•r~ P.qto;d::\d on la adopción d~) aumento; pero
no S(!tá. en xigcr, nece~aria, y mucho menos -para
d cfocto d~ uno. conveL·si6n d1~ p~m:t:; llo urd·cn.ada
tJOr ]a tey. F.n efecto,· al busoor.<oe IEU> b~u~~s de apJi.
cactlm d('>l ~•rtiruJo 33 a un ca~ concreto, no &&
trata d:~· sumar penas qué podrhm !4upt~nP:r rAn..
tidadt:·~ h<::h:r·us~nens {presidio mlg arresto. ver.
bign~ch: >~ como !e h;;td.a d~ntro de la legíslacl6n
p~n:.¡t de 1890, sino de índhTiduali,.;ar l:a. ::J.plicnble,
meCUa!lt<! el .":$i~tema de la 11Am,:¡r1a absorción o
aeumLJ lfldón jurídica, que c·"cluye. el ~istema ex·
du$.i11onnl::nte aritmético d~ l'::l l'luma )" no r~qui~re
la!'. eon~~t"~:>ion~s n que. D.~te1l. ~n lA legisJaC'ión
dt>rogada. f:'':"tl pr~c·iso acudir.
!.~ Procur~durja t!·.ansl·ribe Al respecto. l'&ra
opvncr::s~· n que t-1 ~argo ::~ estim~ v{llido, un~ doctrinl'i d('> lR CortP., ('.on~agnda en ~e·ntcucia do
mayo de 1949 {C::tsaci6n d~ P~drn Ramfrcz Pércz,
G. J. 2.073-74, página; 21~ a Zl7), que <<>tn<idP, ·
en Jo pertinente, con :13 q~e acaba c:W esbozarse.
Y ~u oposiclónJ es. en un todo. fundada.
'R'e:rcero.

Violaeión del ar1.íeul1> 38 del c. lP'.

.

J'uérn de los aurnl?ntos ya comt-ntados. se hizo
uno más:, de diez y ocho ~~~e~ de- presidio, y Para

justüicarlo, e:l lana ~xprcs:a:
"'Empero, como !as le:o;iones personales causa.
doo _, JORGE QUINTERO BLANCO rovisten ox·
tr:..ordinaria guvf:"dad, por los órganos afactad'GS,
lo importor,cia y ncc<,.idad dc éstos para las ac.
tividade~ A (tUC! C'ln1in~::~.d$rncnte estaba dedicado y
de Jas (•ualcs der:vtilba su propia subsistencia, gra..
véd:.d que Uacilmon~P. puede aprecjarsc en loo outos con el exan\en de la.il 1'AtUogntfias que obr·an
en ,,¡ c""'demo n~mero 2, y wnlenda en cueDta,
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pnr otra partb". el <tun;:eiablc grado de poligrosid&d
soci3l que ~vela la pcr.sonalid0:d del proe~o,
po!:' su nataá:~ insensibilidad JTI(IT'flll, 1& pena de
Q\IP. s~ \'i~•u.• h3blando ha de ~cr aum~nt'ada en
diez y ncho meses y, eh consecuenda, ·e1 total de
Ja p~na .imp·Jnibl~ 0:L proe~s~do es de B~B!lta y

mrses de presidio"•.
1!:1 re<>urrente trata de rebatir estos puntos de>
vista, desviando su.s. demost.r::tcion~ hacia la concu::~tro

sideración de algunos elementos probatorios, de
los ~ual~s se d~r~r.decía la ::msencia de bs circun·3fanci~s invocadas l)a.r.a justificar el jncremenh~ :te ll:l pcnll. AJ hQCCrlo ~. pr.oeede como sl Ha
tuvier.. O:Llt.!!(Kñdo o hubit·'l:.tl il'lvoca~o la causal 2"
dé casacjón, apta t:>a.1·a Qlacar las ~ntencia.s en que·
ha ·J~ahidt\ .. errada il)tr.r¡n·~...aell•n de los hechos",
en reJnción con "ci:cllnstancJas qu.e hayan influi4
d<1 en it~ d~te.rmhu\ción de la :-;andón''· <Art.icu}o
567 dol C. de 1'.· P.). Por<> tambi'n esbozo :~lgunos
ra7.unamianh"'• rel:&.t:ionadoa con la improcedencia
dH. r:•)n~id~r.Ar, •:•)mn ~o hace ~• fallo, elementos
de .a~tavaci6n (1Ue la Jl:~y incluyó r;n la norma
n:isma apli.cad~, (1 q1.1e hctn dcbil3o valorarse antes. cu~ndo ~:.e e¡;ta.h}l en el pro~C$D ínícid dé los
r·llmputo!::.

La

Prur·ur~dudfl •:1·~~

qut: el cargo es fu.ndado.
razones; en estvs términos:
uEn t'1()'cto, t<miendt~ ·en cuenta Ja pena básica
que fijó ('In vejnti.at:ho (28) meses de pré·sicllo, pQI'
con:-tir1~~·$1r qnt'" C<Jnl~1Jricron en ~1 hecho perpetrado las dn~u~sta.,cias a QUf' aluden los ordinales
:l.. y G-- iM
culo 37 d~:l Código· eiladu (loa IDO·
tivo:o innoblP.:; o ~í:.tile.s y ta uscuddad da la noche
d~:: qlll) ~~bla), prn(."f'dió ii~~.¡¡Jmente. a aumentar
~.sn pe-m1. bbic<~. por d03 eon~-el)tos: a). valorand(,
por dos. Vt'"C~s los motivos innobles o fUtile& Pt'OpitJ~ del ht-cho del~ctiva, pbea ei p:trQ fijQr la p$rla
blisic:.A cs:.itné. lalét-t motiva.~ cnmn cireuru:tancSa
do mayar peligrosidad~ también los :apreció como
cdementos caJificctdnr~~ de la prclneditación ~on
que ofirma ho~r obrado o! juslioioble; y b), v...~·
lorando dob]emcnt~ ''la extraordinaria gravtdad
de la; losi<>no<" cousadas a JORGE QUINTERO,
pu~.:~ · ::li ~n un prlrlt"ipio es~ ¡:ravedad te ~rvió
para r.mitirso al inciso 2• del articulo 374 del
Código Pen~l. posteriormente ellt~~ entró a jugar
nuovo papol d•ntrG do! empeño de dositlosr ll>
pena, I>Or rorl'sidera.· el .Tribunlll que daba pie
para decrehtr un stgundo aumento de· pena, desde
lu:c!go que tal gravtidad. .suponia una nueva vidación del ortículo 36 del Código on cuesUón".
''En consecu~n~ia; le asiste la r~Uón al deman...
dantc en relación con este ~rcer molivn d2 .Qn.
y

to>:Pl'~~ S1J!l:

'"·tí

- - - - ···-----
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pugnación de la scnt.:ncia, ya que oo .~vldcnt~ el
d=onocúnienlo de lt. ley sLISial\11va por el cuestiomJdo :J.Spceto".
La Sala CONSIDERA;
Para c""'llillAr la procede~ o improccdcmd.o
del tfll'IO, no es poslb!e relacicu.rlo con el aeervo
pt'obaiorio, que r•..Utoria !Q<t.rafio dentro de la cau•
sal t•, como y~ se ad.vlrti6. Pero tal tmpn.<lhilidad no entorpere. en este ~a.c:o, el buen sureso del
rt:c:.usu, ya qu.e. tnfocada la cuestió~1. desde puntos
de v:i•t• de puro d<:,..,.,ho, la Indebida opllcaci6n

del ortícotlo 38 a,..._ mbr.ifiesia. aun <>n el su.
pu<>Sto de que nubiesm sido redam•n~e lrttl.!¡-pre-.
Indos l~s fundamentas de hecbo corrclaiJvo-<.
En ~qoa•lla.s casos en que, por dlsp<>slci6n •xpresa de la ley pen•l, hay lu¡¡a~ a aumcnus que,
.,, o.lra• hipóleois, no aerluo proc:<!d.,tes, la lndl"·iduali:tadón dé la condena suponen un91 ~~Pt.tla·
de prce<w, en virtud del cual, obU.nldo un cómput.. que ya es, de suyo, una manera ci.e tn<Uvl~
Jb..aciól:ii ~eorde oon los prlndplos rectores del Jf"·
título 36 del Código Penal, se pua, de nuevo. a
otra fom10 da indlv>dLWlizad6n de que reaul:& un
dato a cómputo m6s, fundado En 1<a miamos :;>fin•
dplos. De a<t.a se d~a en o! slgulent~ e6m..
.Puto, y ad ~ucesivamonto, baata agotar Q} p!an
indtviduaH2ador, sieTZ'Ipre s:ohle les a:úsmu bas.E"S
generales del articulo 3ti y de loo f.'SP'!cliica~ :ile .
cod" nonn,a ogravadom iegolmente aplicable.
Como lo3 textos pcrulles no contemplan, común-

rnmte, ~nae fijas, sino m6:timoJ y minimos d~n ..
tro de euyos limites ha de at:tur ln aptoelaclón
del lallaclor; e.• 16gicn que esta suerie t!e ar'oltrlo
implicado en la .ausencia de W>a pena fija, 110 GC:B
•bsoluta, siDo que debo. estar regulado, o medida
que se va m.antlQdando fr~nte a eada norma, 1lO?
f'l0meJitos que le d~n siquiera. una relativa segurida<l cu~tión de orlfen técnico.;p,ocesal, y que',
a su v~ lo confieran se~tido do justica y oquldsd. Tslos eltmerttos -valga 1& IMistencla en repctil"l<>--- cstón ~mpliamente d""critos en el 3r•
ti<ulo 36 dal Cócligo Penal, y "" dejM de seT
claros e!cpUeitos, porQUe su \"etlot'fición se haga
carni;>lela " dlflcult:osa ~n k pt~Q..

La contrario, ... decir, el

~oiecdonn

ligera, o,
si &a qultre, orbltr.&i'lmn<Z-"A~ los c!l!.'<c¡ o ~
~ bi<leos, •In ·volor~lcs cm la pl~21ilud nqueT!·
tla p<>r el citad<> articulo 36, p&ro. el final, ""globarlos en una aprecificl6n d.u conjvntet. conduce
tácilmmte a1 caos en_ la individ.lntUMci6n d~ 1a~

p~nas

y .aun puede conve·rtlr el

n~e~rio

arbitrlo

judid:ll en urbitrnricdad.

En el ca•<> del fallo acusad.o, ·'" adoptó estt óltimo procedimiento, es dceir, e1 de ini'eDtar UDa
valor~ción fina] de conjtmto con elementos d& los
previsto.:. en el artículo 36, sin repararst en que
tal estimsd6n ya estaba o d~bht esl::lr agotada. al
tcrmjnsrse cada cómputo.
En efecto, la Í\U1ción iPdlvid1.1alíZD.dor2 se ~~r...
r.ió de e~te modo:

1• Hallada la norma aplitable pcr el delito ,._,
grave:, qyc ~ntcmpla un minimo de dos afíos de
presidio y un m'ximo de sels (inciso 2~. articulo
3"14 d~l C6di¡.:o Pt:!nal),

S(i

d.ed.vjo \In awnenr.o &>

s:o11) r.u.$tro rne~es m§s, resultando asi un dato b~
de veintiocho (28) meses ~e pena privativa ~

sa

llb<m<f.
2• Al l>a<tr <sla primero. individualización, el
Ttibunal C"St~mó probadas dos ~Lrcunstandas d~
mQynr p<C!lí~1·oaldad (motivos innobllf'.S o fútiles y
Bpl'0\1~(';hamicu.to de la oscuridad d~ 1a noche). '!/
una de rnenor peUgioosid8d. o ~ee. la •(1>uetta ;:or..
du.cla enteríOr del pJ'()c:ena.do••. Nsda ~ dijo respecto " los dem~s elementoo M®clonatl"" en .,¡
articulo 36 del C. P.
21;1 t' • •• rn razón de las cif(UJ18illncls.c: de agruvaci6n contempladas crt los <>:tdinales 2o y So del
ortl""lo 2e3 en ann<>..S.. ooo el 3"79 do~ C6<llr,>o ~
nal. el aumento rs dfJ seis meses~ .. . ~
Sólo ~st<l •• diio paro. ju.till<!llt" tal. aum~nto.
qu& s~g(¡n d texto Invocado puode ser nliSI<'. de
una tercera parto mS.. (artlcul<> 379),
Qucdab~. puc:>s, 1:. p~na en tl't-!lnú: y euatro tr~e.
ses (34) de prosidio.
3·' Habta que computar nu~vo aumento, por r3..
:!t'•n d.\!} ~:un(.!urso. Q.U.: sg lijó en dotf;: U2) meses
m6<, m<diantc la aplícad6n del articulo 33 del
Códi¡:o Pensl.
Lo no.isrno qu~, 4n el r:nso anterior. ~1 fallo se
:imitó a aludir al concurso y a fljak', sin ~ !rol

aumento.
ErNn a:.í cuarcuta y seis ( 461 meses dt- peno
pril\cipol.
4• Para otro aumento, de diez y ocho (18) meses,
.ef Tribunal e-xprtsó lo que ya fuo tra.nscrii:o, al
comimzo de

~$te

l'.npítujo: r_c; dt"Cir,

tr:~.tó ~

fical'lo por 1• "•xtraordlnarla gravedad"

justi..

d~

.los

lesiones .sufridas por uno de tos ofendldos y en m-

zón del "apreciable groclo d<! pell¡troslcU>d
qu~ re'\~eln

~~

la pcrsonRlJdsd dr~ pro~esado. ¡:IO't su
notoria insensibllidnd morar~.
Al actu3r du <!~tól manera; e\ Tribu!Ull ~cntcn ..
ci::1dor no tnv~ ~n cuenta dos t-osns! la. wsa, qu.e

l~ sera\•eded de dichati lesiones y la pe_ro80l"'Qlidad

del Te<> ya de}>Jan d e hob<>r ju gado pap<>l en l oo
cómputos pN vlos (y lo j ugaron, sin duda, aunque no <o dllol . si es q uo lbo a aplicarse o! i cxto
I<Ral que el tn!S'l\O :falla<lor tomó como o.rientlldor) en eJ eons.ide:r-&ndo 5o de la s.enteDeia (artieulo 36) : 12 otr a, que, ful>ra <le lo ~to el! tal
p recepto~ e J cual Jmponf a la eoMlderación dec lrhos aspeetos (gravedad del h«ho y persOIHIli~od d•.l • ¡ m to l, ést.os que<bban, en cierto forrna, inc1u1dos en los fll'imeros cómputos, poor el
.olo hecloo de a~se los telt\06 legales q11e
agravaban la pena ( artiC\11011 374 y 3" del C6di.
i fJ Penill), bien fu~ra esta R~avación ge·n érict. ,.
csp ~ífies.

Lo que la Sal a dtmomine "agravaoi6o gll!nériea",
e-u este c-aso, 5e comprende con una litera ojead~~
sobre e] .sie1rma punitivo JJrotnulgado en el CóditJa
P.nal, bolo al r.apltUJo dQ las l~!ones penlol'.J!l es.
Tt>Xto P<>r te xto, las p l:fn&3 ~ van aumentando
gradualmente y van cAmbiando de calidad i de
a~1o

a prisión y do pri•íón • pr c•ldiu), s•gún

y w n formll ... su gravedad objetiva, que el l&p:ls lador lnJdo por [;;>S rea;u ltados de Ll acción criminCX\11.

Así, por cjQmp]o, el articulo 374 del Código no
oólo es el pr imero que, .d<'n lro d•l oop!tu!o. conmina rofl ticna.J:; de ltS"tSf.dio, más graves; de tiUYO.
que las de ~risión y an'Clllto contempladas en l ea
textos ante>·iorcs: di•tinJ¡Ue la perturbación ~l'<m ·
!tltolit.

~n • ~

f uncioné:-. de un

ór~Ano

o miembro,

y la J>Ormoncnte, sui f!'lándulas o un t rato penal
de dos a cinco a6os de presidio y mulla
ha;,ta dt euatro mH pesosJ para el primer eeao;
y do dos a t'fti!l años y mulla hasta de ~inco m!J,
para el segundo.

<11vuso :

PrecisemC:nte por elltJ, porque n o se t.t-otaba de

u no simple incapocidad · par<> ei tl-ab ojo, que ls.
lt)' sanclona con a~ c:uAndo es de torta du..
roción 1ar!.leulo 311 del C6dlgo Pon al); ni de ana
<Jeslíguración o deíormld• d, que •uponc ya ~
de ptialólil, (artículo 373 !bldoml, sino de un hl><:h<> de coN <euenciss mio g,..,.w,< (porturbad6n
funcional ~monentel . a unque no tanlo como
la ~rdida de un 6rgano o nüembro (articulo 31S
lbid•m), se aplicó la pen~ mós grave, de presidio,
dentro de los li.nif.()a le~ale'. <lo do; Q!loQ eom~

mla!Ja0 y •cla

eb,... ll'lh:zbio,

se{la!Gn<Ioo er. 1u

nom.a Címiso :lt da! ' rtteulb 3'14 ·~re P.l.
Este precepto (111<~ 2• ;b{d..m ) ya tcni.l, <!e

. ~ uyo, .o.gr.1v.-da ltt pcn3 concspot'ldlento, desde el
d~ v ista ele
ri~er ~~"IG

punto

lo gr ..ve&d del resultado (ca-

oe \8 p.e¡t urbaclóo

t W>cionnll :

y , a su va:t. si habia Que 1."
.-(Jnsideru.r otra f DrxnA
d e gravedad ubjeti\12 n o lrnplicada ya en • l texto.
t~;~.l ~-on$1ide r a dón podía '1 debía haeer¡.e, con fun•
dam<nl<> on el •rtlcu lo 36 cit&dn, al momento d e
pesa.rsa la t.uRntia del auinento sobre el J1llnímo
le rol, auroenw que el T•·lbunoi flj6 en cuatro Hl

me:.es.
Lo ante rior no obsta para que. a vect!1 puecia
t""arse m cuenta una especial gravedad
d e las !...,iones. siempr" q ue sea d l.stlnto de la con•
~ deba

t empJada en el texto jnitingido.

'Evldenie~eote,

"Cs mós gravt la perturbación funeJ.oo8l dé

d os órg&nO# de la v isf4n. qué· ta de

1.1110

Jos
J01o : o

la de dos miembros, su.perio~ o in.ferior~s. QUC:
la de u r.o, y mú grave el héeho, 1i lu lesloRN>t
las ha padecido, en "'' miemb,..,. infc rioi.'(!S, ¡¡or
fijemplo, ul'l deportista profesional o un probor
<le ballc. que un oimplo oficinista. :i'ero eDo Po
autoriza' a ·hacer doblc..t · au mentos por un

mi'im.~

oonc•pto : mQximé, si t e 1icoe en tPitnte que. ce~
:forme • 1 mandato d el a rticulo 3'17 del Códl¡¡o Fl>n a11 ''solamente se im.p oudrá Ja pena m&s grave",
ouando ·Jos re.sul!adO> sean vario. l inoopacldo~
de.forml dadn, pettur b adones~ pérdJdq de 6rg111o
o rnirmbro, etc.).
Por Jo dem~~. bll~llo .•~ ob<lcrv~r que, en el "''o
de Jorge Quintero B lanoo, 12 ¡>tlmr>oc!ó:n perma11C1lk' la qued6 suúltndo sólo .., uno da los miembros su periores ( a-z,tebruo i2q a~etdo) , y, auaqtW

tamb!én· su ·ontebrazo darecbo q uedo afectado P«•
manentemt nte por uua c!le~om!tmdl fislca. bO hal ,ia lugar t · aurn~nto pnr tal concepto, eo~rm•
Jo p~ribi6 el arlJcuJo 37'7 q o• acaba de ::nen•
d onarse.
A Qui~ tero Blanco l e quedaron """ ~o<lll<: Ilmllados", sctcún ~~~ Jee e n el d1ctnmm IK)b~ re«tno-cirnlento d ettnitlvo (folio 136. <'UBidetno 1~), ••Joa
nu,vjmient~ de pron:u:lóo" y "'d e aupln&ción" del

antebraze lzqui.,rdo, y

~llo

-it'l)'e una

, er-

turbaci6n í l.Uldun.Al del m i-emb.ro S'U~t lor Oz.qui~ r...
do de <arlict•r permanente". Si o:rto ~ pa:ra el

TrlbuM I, por su rd adón con "12& ~ctlvidade1! ~
c¡ue ordinariamente eol.aba dedicado'' el ofendido.
"}· · de las cual<$ cferilrabt zn rubols1encla", d e
"cxtTaord inaria gravedt d". ha d<bldo tenerlo ..,
-.uenh, '"""' y~ ' " ad1fitti6. al l'ltOmonto de 118·
sars<>, contcnne al articulo S6 del CóoUgo Pena'.,
1a eusntia del aumento que., por tal conc:epto, e¡..
tím.are procedente sobre eJ min ~o de veinticuatro
nH!&es de pruídlo (al'ticu lo .3"12). y en JOB dC!rt'\6~
momentt.ls de in.d i't"id·n a'IJ-,.Rclón d e que atrb ' ~
habló. Per9 no en forma global, cual1do e•ta lo\11·•
~~taba o debía estar ple na.mont& <lSotQda.
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Un.a agr avz.cjó.n q1;1e pucdé C'SIHfJcar~e dé CSJ0es la orde~a® en •1 arlkulo 3l9 del Cóciiio
Peno!. y que se <iplic:6 Al pmcesoclo. Las leslon"'

cñk&,

personalM l!au,;adas t.n las cirCUJl.11:; neias :llU p1"6vJrt~s {circ:unstanda ~ de asesinato), h npUc~n pttra
el reo eJ aum(!n to de h:ls!a una terceTa pa~ de
la pmo bá~<~•• dedu tl~a micialm<mte.
Como no se trata de tt:'l aume.nto fijo, ~ Mridcnte que la g-raduaoiVn del tallador, dentm deL
inínirno de un dio. y el má~imo dé uoa tarcota
pstrtt., ticu~ qu.e M.cerae dP.\ mismo modo como ha
debido bacer.e el prÍmor rómputn : oobre ]a$ bo:res del art ículo 35 del Código P enal. O soa: "••·
gún la gravedac y modalidoees d el hecho d ell<hroso, los mótivos dc:to rminan~fi. las ctrcunston..
eias d~ m;tynr o monor peligrosidad que J<t acompañen y la persona lidlld del a¡¡~teM.
No dice' e l fallo c:6tr.o se tuvieron en r uenta .,.
tos factores de indiv.id ualizac-ión, ~ verifu"al'6e d1-

cho s'!gund() cómputo. Mis hll de entenderse ·QUe
fueron pe$ados e~ fot"m3 adacu.adat y que, precl ..
satn<'nle, el\ razón de la g'"''"! ~d particular d.tl
hecho y de la persoqaUdad del acusado, se i'IJoi'On
los seis motes mn. de presidio.
l"inolmonte, al procedet~e a .lncJ1'9idualltat la
!>enl< qu~, pnr tr~tarse de un ~<11'0\.ll&O material e!~
deUtos, era procedente (>tt!culo 33) , •• elevó on
doce ro«es más. cw.~ttlo QU<> el rtlio• Pm<:tm doe
estima eltcésiva. Y el1n niiF:mo, es de~ir. que bubiora !ido t an sltR: muestrA que se tuvieron en
cuenta la persono~i<lo d del reo y In g-ravedad de
Jos hechos. apreciados e>1 fonna ~evera qu~ lU&Iilicarse lo e.:oesivó dc.l cómputo. No u :!abe c6mo.
es deoh-, quP. bases con cretas de apreciacl6n ~
cad~ ele'mr.ntt.l d~ l C19 seiialaáos en ~t arlicu\o 36
del CMi~o Peno) sitvlornn ~1 'Y'I>Ibtma\ de fun domento. P~ro. neeesari.amen le, todos esos eJemant~

hubieron de ~OJ"\Si.duartt' o valora rae~ De otra
<uerte. cl «<mputo híbrí.• sido completamente arbitrarlo.
Cumplida esta funclhn lndlvíclua!lrodora en 111.8
tres etapas ~·ludidas. no quedaba o no podla <JU•dar aumen to alJ(uno qu e h.ner; ta labor de in.divlduallzodón qQedaba o renia que quedar agotada.
Sin embargo,' Í;l juzgMor de ·lo s;,gutiaa: íti.tun.
•li >~o j)Aró -"111: prooedló .: un aum.n110 de diM
-:.· ocho meses mil' ñfl J'lr~ir.ftO sc-br~t lo$. cOmpQtO.,
a nteriortJ&. pretextando que uno d'C' l\la heChos C:t'tl
Ce '"'P.xtu o-rdinarja gravedacr- y que la persnn&ii~
dad del r et1 e·s peUgr,os/simn, por ~u lns:ensibiUdad
moral. Al nhrAr dll!' ~sta mBnerit, no tuvo en cuentn
(lue tal~ ell!tnento~ o se h3.b{an wtl(.ltad'o adecu • ~
dam<nto a¡>tos, o no. SI ID primero; mal podla

volver a va!or4'rl\ls: ett uM 'Visión de ~nj-u,to,.
cuando ya lo e.labon .eJ>III'&d;unenle. Los estimo..
b.:t do111 vr.ces por un mi!;:mo concep lo, Lu cual re.
~u Ita ínj urícHco, (t h tvlvo: pox Jo m eno,., de 1n equidad. No en baJd~ la flilclrfr;:¡ jurfdlca time elabonldo, d:t'sdc muy an Hguo, el apotegma <Je.l ''Nn1t
bb in idflD". Y .,.. d &dicho prln <l!>io lo eoo::tituy-e la adva-rtencia del ar-Heulo 37 d~l Código 'f'enaj,
cuRndo ex:presa qu" 1M c:ircun:.tnnciu allí previs.
tss tomo de mayor J'l(:li¡tl"(lsidad s6lo se tienen
pvr tale's. "en cu-'l"nto r"'<l sé' h:.yan t~reví sto en..
1TtD modifi c ttdora~ o Mmo e Jeo:en tCII!I l"''D3tit utivors
del dcli(c''. Si l\) stl(undo. ya n() e ra posi'bl8 'V8·
lor~r t.l• mAntos que d•~bian habC'zlo ~;ido de ante.
.m.l:l.~o. pu~. prec is:nm ~te, .a rundún individua.
li7.adQrO que habítr J'lf:trrnlt;do al Trlbun.al totalí .
?.M' uM p~r.a d t. c\JAret'lta y 1-m ~ meses d e pmldio1 había que- prtbiltmirl~ a.~ustada a lQS d'er-t"'O'teros acl 1\l'I:Ículo 3fi, entre )09 cuales :1igul'$n lo
~ravO<.Illd tlel hecho y la personAlidad del Bl!"nle.
Presunclñn lógíc.o.f ~upuesto que ~ 1 arbitrio judicial q ue permite ol fallador mo'i"'rse denltc del
rnáxiJJll\ y el mínímo de b p~na esb 'Oloeida en
el Códlco t>ora cu<l• o•so, no os absoluto. sino
qu• eotá. a·cgul.ado y lhnitsdo en el ariSCI?·ío 36
d~! mismo Código. SI tal norma M h4 BGl'Vido
al .Juez de o rien tadol"a_ en :;.u fU'nci6n d~ indi:víduafuar la P<"Oa, Mta resulta n l>llnria. POr vio.
lad ón de la ley pemL
Pr..,;p• rn, por lo visto. el rargo de vjolación del
artirulo 3B del Códl¡¡o renal, por halle<so aplicado indobidamente, en Jo relativo :.1 aum.~to de
d iu y ncho m-.~ de pr<Sidio paro el reo.
DECiSÍON·:

En a1·mania con lo é,¡;p u2~to, to. Cort.a Suprema
d e J w;ti dft, Sala do C.. .-.ión Pe.M I, admb\ictrando jusUcí• "" nombre de la R&póblir.o y por au•
loo·íded d< la ley. lNVALIDA l a senlenda OCIU&.·
da, y '' " 811 lu~or ()JS['OJIIE quo no P•\>eede el
~ume ntn de diez y- ocho mese5 de pre3idio dedw.
c-i&\ ·en la ñli.<tJnt J&nt.nci~ cont'h t él reo. Z:-. ' lo
dcmt.s, c:¡ut"'..dan vi(t-ntc-; lhs olt'oc orde.ne.nil~
dei falln ole segu~da lnstanda. con l.as llmflll(lonf,s Ct"Je se desprtnden deo la disminución de la
J)e'n8 pirn'r .ipat
•'
'
·
· Cóple••
.
·
noti11<iu<>~
·y
devu6lva.<2.
-·
.
.
.

.

.s:;·ob1'if1 C:arreñe l~alluri~n-IF:·ll~';'ilo?.•'t" ·~CI1i'!:.'PEI
rlowiap.....JLocis .Etiai11dt> l<íiejíl. 9tm&uo~i:o~lt
l'J.inntfl!l"6

.i.eLeón

TOP }'t~PetJ~ f.Dsche~o · Os a?l.a-~·lairt!nw

(bvfris:-,J.fi-Dri~

L2í:::

J;.,· ~o.

'l'ECNHCA IJ.)El LA llEMAI\UA Jl!E C A1'.AC~ (}N.
¡¡;¡;, AU1'() 01:: ENJ UICI M\li~;.ITO
ES RASE DE LA SKNTENC.:IA EN E L J mc!O P.ENAIL. - I.NCONSONAf\ CIA .llE J,A

SE)I'l'b:NC~ CON UJS CAUGOS i''OJ~~ft:L ADOS EN IEL AUTO lDE 1PiitOCEDl>IR. -

VIO!LACION. INDffiEC'f :\ Df!; LA li,EY PENA:,, ( :OMO C.ONSECUEr\CIA DE LA 'r.\f..
TA lOE C.OJ.IiSONANC;,\ 8~~-l!E !LOS Cil lftGO!'i "J)E:L A trll'O J)E VOCACION A .H.IlCW
Y L;\ Sl'~~'I'ENCJA ACUS ADA
L. -

bunal, in<:urre en vlotaeiáo íudin'-11& tlc le
·l ey peaa J, como eonsec:.tu:n~ia de b falta. de:
coosonMc1a ~ntre los u .rc:os del a oto de vo·
taelón a Jui'!l& '1 ~a. senten~ia. anu.uda.. ~n
""te ..... te> pro•pera la CJIIUal Jf,

No puede desoonoeerse a •lQS dt.ll!l&n·

e-1 d.neehn a. ~a lar y ete;-ir la. oau..
:sal que, dentro ele $U plan defensivo o de
clant~

acn~olón, ¡se ptovc"b o 'tl~ha

"?fC~Ilen~

eomo ,p:incipal, slu perjuic.lo de 1~ subs!6ia.ti.as; ~stt.s~ ~und o sr:. invoeaa ~P~
rneutc como taJeA, no puede dtds-se que ~m
~~u.rn wutC'&dicvlón: eGn Ja.'i. prio.e~I~,
» uesto que-, ru.ot ~ a éstas. supttne.a. 1u:. c:a·
ráete:r rondleionado y supletoñd.
1Et caso es c9istinto, cuDndo la tlemanaa r.o
éUrerimiDI\ qv& eau.nlé!i y ~arto.f¡ de.~e11. oeIIGJSe por principales, ., elliks por sul)fc>4o·
r lo.< o :JUb~ldl3rios, ho cual só supone o¡¡n dor...~to en la técnica empltnda por ~(· recuneote 1 dejo. on Ub ertod A 11 Corte !!l•ra
<!acogel" .t:l o.rden 4e Pt"tlJ.Ción Ojl!e~ frf'.nte a
1a l~tlta y r<ll\letando los tia.., implicdoo
t:D los orllr.namientQ3 procesales soiJ.re casa"<i ón, ba ya tle nosir el eslutlio de ' "" careos.
~. ·COUtudu f.! Juz,>do calilíe<~dor del
prceeso, clispuso cxpre«amu.nte en fl't auto :11\
eo,fui~brnltnto

lll

r~n.

d oblan.

que las IC'.tiooes hn¡nK.a.tu
por rumetlilas ~n riña

~PJne

$USC1tRñl1 d e Utl t i'JOdO i!T.pl•evjsto, el ..CfeL•ll)o

o.ugo., i~~eparu.ble de !a UJ1Ceiricacl6o. neoDocida, es WlR .t.'!oipcci~ ite ley dal ,toee$4.
hllt>ntras rul' se Jnvalide ht es.Jjfiaa.tlón !h.ectla m e( ~uto de proceder, por Jos medios
pn.virlos eo la IJey: o mieutto:as llO surj~n
o hssa. de recono c~ne la prcsi!ncia de fl•~·
Cb<r.s sobrtvtoldo~ (J.U(~ int1)'f)nrtm utru :nterte
de ordtnfUJticntas u considúracioota , t•.onto,
vor c.~•u¡~l~.~, Ja;s r ...J.3Ciusméttto fon lo aph...
<loin del oztroulo 153 del c . d• 11'. 11'. En ID•
Wl8os· de viola•lón de ••ta doclriJia prosr-et-a
11. causal ter1:2ro.
3'·-A1 conac:nar al ~o por un CArg-o á.is·
t.inlo del 4¡ue •• le formu lo concr&ro .:, ..~.
pe:cíikamt:ntt-. eu el i .L100 d.e 'f:'roecdtr, e11'!?l-

Cort• Suorcma de J uslicia...:.Sala de Caución
Ptma.t.-n()I:(C.t61 duc;t de noviernbrc d$ mil no•
v;:dcntos cineuenl& y rHJeve.
<Ma~istta<lo

ponente: Dr. Lulo Eduardo
Mcjla Jiméno•l .
WJ!JVOS :

1,

Por medio de auto d el
de l unlo de IP~B. el
Juzgado Pen~<l del Cin:uito dP Houda llamó • Juicio erlroim:.l. de trAmites ordin arios, a .TULlAN
T'EJ.l;O V AREL/\, por el car~o de LESION'ES
J>J!:IlSO NALJ':S, de que 1\1~ sui•lo pasjvo o! señor
PructuO"o:o Lueo Díu y a. (.'1'\ll.~rueoeia d e las
<:uah~' qw~dó su (ri~ndo

una perturbación fundonal permanenUt de ht vlsíón, e:Ot\[orm<! 1110 deter~
mb.ó \:.U e-1 dic:t4me-u pcriciol oorretpondi<'nt e. Los
h(:c:ht>S ocurrieron en. 1ft h;u;ianda "'La Picota ... jur·.sdicc:6n dal Muni(.'ipio de Ronda1 l;;~ torde del 1
de junio de 1955.
El cat¡¡o deductdo ruo sólo el de w.;.,es ú:llen·
dono.ln1cnte

cau!;~das:,

.sin

agrcn.•ant ~s

ni n.tt'uuan ..

1cs t>SJ)Ccíficol, y expr esam~nte n~ de.s\:<tdó por el
Juzgadu califk~dor la modalld•d de l• llamado.
«riño. h.{pr\:vista"'. Pero éf:;,ia fue aceptada. a la
püNtt;e1 al rcgo lv~rsEl' ~>C. brP. la r~p(ls.ieiño iuter~
pt:."~>tli p~)' e) de$E'•Uo1" dcJ l)fOI!t sado <:ontra ~1
~uto dt' f'.argcs. Efectivameuie, e:n la pru:te r-e-.solutiv;, del tn'O"\'(:ídu t:Orrc·s pondieote. fechado el
10 11< j ulio de 1 ~53, se lee:
" ~ .. ftl Ju~gad o Pena) dt!l C:it·cu.ito de Honda .. .
R3?.t>."'R •~ ;>arte rno1iva dcl 1u.~to de Pf"'l."(.-der e-n

e)

s~ntiüo

dt- c<m sidercu: que

l :l

proeCl$O.do Juliáo

Tf'llc Van~la ·coJ.nclió el delito de ¡~;ante

pt>l"$0-

Hl :11 lCIA.!L
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<1< ·ma~ l'l:!ín s'ls•l!c4ll:> ,lllllhl él

ttneía ¡•ecunid•

\!S

vjolatodu. de la ley ¡n>ocedi-

d e presidio# fu ArA d~ Ia:J aeei~rí3s COfTeiPOn...
dlo'nte;, <"Oil apU~clón de too al'lltulos 374 y 3M

mental, por h u'brrse dlttad:o C~n un j u icio vicladt'
do: nulida d, el prOC<>SO doberío .<~r <!$vuelto " los
j u~sado.r~s clt htstan-dl4 par a los e~eto.s c. que
h-...biere l\1g&r.,. IP'Uo celo so-J•cnente eCI :e! etMII' de
que la Cotie iletortiDinc jiO 4i;w&l' ltl .$CC11.:.i .,cta ~l'
ta causal 3\'-, cstutliaaa r.n ~1 c:tpi1tdo. priQiero d-a
Ja presente demuda 6e eas&Ciá-::r... CSubr-ayó \a

éel C. p .

C<>rtel.

Anelad<> el f al)•>. el Tribuu•l Suptdor de !llagué lo confi?tn6, en s;cnfm<:i.:l del 6 de mano del
afio en curso, pcr~ aumc:ntAndo a dos alioe de p:J'esldlo la pena prl :1eipol, por habe'r C:e••~ rtado eomo ina<imisiblc en el caso la r.oodalid.ad atenuant~ dE' la r lñn imprevista.

La anWrio1· :advertencia es muy importante, porque mut:Sha la Vt)luntld del re:currentc de que

.;¡,m~~~~~~.

(Sub"C'6 la Co11e) .

Sobr~ los ·supuestos ~nteriorts se l:ldela~1t6 l&
cau.sn. que cuhninó. en lA primera imtancia, coa
el tallo del lu..gado>, por me:lio del ounl ..- condenó Q l J)l"OCCS.ldo a. )a p~na principaRde UD ClliiO

Contn ~Qué) interpwn recurso de ea..ción el
dofensor. rocu,.,o que • • de.,l•ró admfslbl.. y qu<>
ll.O fort:nalftó oportunamente ton la presentación
<!u ID d •rnand~.
·
'in éslll, que •• aj"sta a la Wicnlea de ca.saclón
y lleJ>.' t odos los requjalto& lct!a le~. l~ voca el ~
aJTl't'nte, en ~ orden. las cnuselet a•. ti'l, 2" y 14
y lo do <.81~ci6n, prevista& en .~ articulo ~67 ®l

C. de P. 1'.
La a~ la sustenta el demandan·:e sobre; el lleell~
d o habcNlO condenado o.! r eo p'oY JesloDes d mplemcnte intencionales, no obstante b. at('!Juación d<'
12 riii<\ imprevista re.."'DOclda en el a.uto c!e proceder, lo cual supon• fal ta d'o conaononeia entre
la sentencia y ~1 cargo por que 1e rupondló en
juicio.
Sirva de fuDd.,.ento a la .P la consld~raolón
géneral tle que e.l íui<ltt') es nula, ;on nulidad
ccnstilucl<>nal, r• que, ol condenr.rae <: J'uiW.
T ollo Vu•la 1'"' un hecho qu~ no se lo h•bla imputado, sine por uno más grave, se ltslonó su d.,_
co.cho de deren•a y ,., vinló "a.•lm!smo el {>ri:tlcl-

pio con<t!ludoual que prohibe i uz;:ar
~ona• sin

i.

las

p~

la plenitud <le lks fo rmas proplns d~ cada

j ui ~ io''.

O b ien, •• alega, dentro d el mismo eapltulo,
v iolación d<l ortlculo 200 del c. de P. ¡:>., ora por
ralla d e (omprcbacion de la pre!,\nldad dcl ofen•
djdo, o por •usencia i!e pruebas r<is'pooto al car§ete!' de lo\1 le:sioncs lntpUtlilddS. que pud.1t"rOD l!er
('U!POM"'J e:xcu.sl!bles por la llam.:Jd.a. .,ezcu~ d e ta
pnwocacíón" (nrtioul~ 28 d.él C. P.), con.etldas
~n riña imprP.vlsta y h asta f:in cfrcnn.dandas de
acfcn.;. l•.gftíms .
~-\1 f!naHza.r su ,al(:g:u~i6n. ach:oterto e) dem811··
d artt@ que:
" Estando plen:ur.onlc dcmost ro<io c¡u<> hl a2l\.

•<>

d~ p relación a la citad" oo.ual ~·. consldor6n-

dosd.D <:omo p rlncípil v'n el caso, y como subsl·
dia.rb ta ''· Y de hecho, !o rrüsmo se .anota, en
l R dcmandot, ao~rcu del cm-6ctcr subsidiado QOmO
~ invoea la causal 2', en relación con Ca ~ y
lo ~.

'Rfectivamente, r;-n (.11 capitulo terce·ro r espectivo,
~e

1ee:

"He. prnpuesto en ptiml!l' t&.nino la ea\t6d 3&
el~ c33aelón, con el ánimo flA évitar a ~ Corto
la f.aligo•a labor de emprender la crltics. del j"L
elo que se tormó el aente.nci.a dor cte instanda.
acArea de Jas p ruobae. P or eso mismo creo que la
Corte invalidad r.i f~llo por la eaw;al !~, ea1la·
diada u1 ~ capitulo primer.> dd esta dcm•nda. Stn
cmborgo, he crofdo d.e mi deb~r in"ocar !a CAUSAl
2• de c:<Saci6n, PARA EL EVENTO DE QUE

:m-

RECURSO PI:EDA NO PROSPERAR. POR LA
3•". CMKylÍscu!as de la Corte).

'in reláci6n con di cba cau..l '1!1, ol emito dr.
t:tHirtción éXG.mina la~ prucb&.A, y con fundll;n'!D'co
en Ja apre<:i~dólt qo., de oll,a,c b.\loo, deaa.r coUa
estos tres cafllos: a 1. Apreciación errónea de "1~
com¡>robaci6n d< la lc¡lti<na defensa del proca&·
do". b}. Aproclnción • rr6nea de la ''falta d•
oompto ba<ió<i de la pr <sanid:ld del oftndido'': e).
Apr'!'daeión errónP.a de la .,comprobación p.lCtl:a
de la txi•tencla de lb. culJ)a, • l•mmlo modleicad.n t de la respo.,..biUdad"; d ). Apracía.clón erró.
no~ do "la eom probaclón. d"' estado de Ira eau,;ada poi' grave ~ injuat'b provo~ación,.: y e) . Aprcciació:l •rró!U'o "<le! hechO dO que el dcUt>o s•
c01neUó e-n el curso d e Ut.3 riiia ~\ts.citaáa de un
modt~ imprevi$lO, elemento modiflea.dor d~ la n'~
poosabiUdad".
F;n•lm•nte, se sostiene, bajo la causal prlmel?.,
qur. hubo aplicoción indebida de la ley penal <ustanli\0;.,, y~ q ue. habié.Ddose ac:reditudo en el f4"o..
<'Cso Q.ct~rmh\i~ Qas cireunsta.ncl:ts modlfi('8dozaa ite
In rcsp<>nsabilido<f, o blón la excluyent2 de Jo¡ ¡.,~.
tima dclerua, no .. obró . , oc:<lflll'midad.
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CONCEPTO DEL. !1/ilNISTERlO PUBLICO
CQrteSJ)Ondió dtu·Jv

als~ñor

PracW'ador Segundo

ll• lcgado en lo Ponsl. Muy •ropllnmente ~omina
b. dum.:mda, opooiliDdoJe, eA primer t&mJ.no. re-...
paros; al orcten como el reaurente io.voc:ó 1es ew~
sal~6 de casación y desarroll6 tos cargos. Cree el
~efaur Procurador q ue ba debido e.snpe2arse por
1~ catL~l 4•1 ya que~ por la aaJ.itlad de ésta., sí
pros;perruJQ, Uract1ria de obj eto ~entrar al estudio

diad~J

1arr.bién en. el orden en que el recUJ"rentr.:
Jos estlrna pr~ ftt•ibles.
E! ea::10 es d~1lnt o. tuando la dtma.nda no ditaimint\ qué ctrtu3alea y cargos d~ bcn t ta'norse por
v.:-i:te:ipo.let., y cuáles '('Or supletorios Cl subsidiario;, ;.o n•;~l .d supone un de.Ca:to en la tknie.~
empl ~acta por el r~cu rr~n le y dej a en libert ad a
la Corl'<! par$ ..coger ol orden do p relaci6c q uo.
frenle a la ló'ic" y ,.,pelando lo.< fines implica·
dos en l~!5 ordtne.mi&ntos proC!t::~alo sobré cnsa-

ele las otr.u. "lA~. razÓT\ es obvia, nnot&: si u
dcmueztra qué el fiallo se ba producido en un jui-

•:!ón., huya de rti#;Cir el estuclio de los

c:o viciado de nulidad, él mt:o;mo fallo deja dv tt.~
n:!r vid:a jurídica y por ende, no h ay matNri& apta
p ara el t('CW"S.O d~ cas~:~ciún e:n lo pertinente. a los

CAt.:SAL s• : • euando la s<:Dt.ndr. ""
ea
coa.ronancia. eon l~s eargos ronnula.:Jcs (ltl -el <uato

demá¡

cargo~.

ffie

de pro teder . .. ''

~ause.le.s.h.

Con$ccuente eon :tu partJcularea puntOs ele vis·
to, el ~eñor J>rocur¡¡dor aSO!& el uludio do todos

y cada u no de jo,;

carc~

y co ...tuye quo deben

pru:.pcrilr los fot·muladOIS en Te)aclón con las: rau,
,.,,.., J• y l t, po< ouonlo babléDdooo de<lucido co~·
tr.a t"l reo wta impUtación de re~pons abilid a d m i·
ligada (1·if1o impr\:vlst3}> dt.'tld<' ct nu(o de pJ'úec-

det , no pocHa agrtwerse,
uno de Dlayor entidad.

dSetWndos~ c;~>nder.a

J)or

I':XAMEN DE LOS CARGOS:
De antémnno, a dviA11C la s~h\ Q\IA sólo ~lu<lia 

rá Jo• fonnulado• bajo

'~• Cll\13&lo.

3' y 1• <le

casació."4 e:n m ordr.n. segCtn t..abr3 de '\.'er'S4! en su
luJttt •·. ::on fundados Jos r ep:aroe que JC hacen a la
Sfl'1') 1~ncht tle segunda instanei:a, eon apor1:; en
dietia. causal 3*'; la otra vla:ne a n r, en ttl caso,
cturclativ3 y c:-ompl•mento de 1a 3•, en Jo ptrt.J...
nAnte; nCI puede des~..vnncerst'. a le» damand:e.ntct
ei <1erech:> a señalar y e1e~tir la eaus.al ctuc. dentro de !ru piAn. defeel.Sivo o de &etts.a c-Jón , se prt·

.. n\e o deba presentarse eomo principal, sin perjuki() d{' las ~ubstdiarias ; éstas, cuando se lDvo..
can t'XJ'~amehte t'Ot1\0 f•le$. no puede dC!cine1
rtue impliquen con tradlecl6" c:on IM prlrlt'ipal~s ..
puc~ to quo, fre~~ a l!stas, st~PQne a UJ'l car5ct~r

SAgún
proce~:o,

~e · vi" atralj, ~tl Jozsado c;,liOc:.d\n del
al rcsolv~r favorablemE!nte ~~ rectlTSO de

reposidón formulado contra ~ auto de: ehh.tid nmiento, dispuso expresamente que las les:ion~
impttt3dA~ al r~ o. de:bian tenCr$e por ron1et1da~
tn. riñ:l suseltndL Ce \!.h 1ltDc11) l''D.prn i~t~
·
E·l Jv7.~ado no hi?.{J otra C't'S1i,, en este resp«to,

qu<' cumplir oon lo ordenado oojo el n~ mero 3">
del ortlcúlo 431 del C. de P. P., seiiolonde, on
fcnnn expllcHa, Ulla clran>o;IAnca que ü "~imó
"eonrx;h.ht'• ·o probada dentro del intonnetb:o, como
apta o TclcvantQ pa'ta. "~speci fic~ r" el hecho d\11~
tro d • l gélW't"o losloncs penon•le.s: la de hab•tsc
consumRdo é!tt;a:; Em rllía imPT~i:eta.
Sobre: ~stas bases seo cjeeuto1i6 fl1 nu to de proceder, sin que c1 ca•-¡:o, J.si. esptciiten4o, bubie~e
~Jdo objP.to de mo<iiftOAeión al~:una; sobre ta\ ba·
se, se vrientó tr1 E")tn,¡d i'J del derecho de defenAa:
de él fue d•l que se defendió .el pro~$> do: y dicho
car}(n tonC'I"@tu, r Jl() otro.. ftJ I:. pj q ue ~ pr9Sent6
al .iut .e;nd'71r pa:-a deci<tir. til momento d e dicbu· ~.t i
faUo de urimera jnstoncia, una ~ o¡ot;,.do' los
tratn:t.'Cl cort't~ ponditnt.e~
F.J rdcr~do c:~t·go~ inseparable clQ ln C1!~dtica
ci{lr. rc-conor.ida, era una especie de ley dct pro·

ceso. mlentra.~ no ¿e invKli(1a.,.e la caUtlc.adón hecha en ~1 iiluto dn prO('•.'<if!:T, por Jos rD9dios pr e.

vistos t n lEA JtS,.v. o mientras ntJ surglf,<'A.I"' o hu .. ·
bicic dP. ~co.noct-rs~ la presencia dA hech"s 50·
bre\"J., i~ IJUG ímousicran otra suerte de ordena~
la• c•usal•t que invoca y como fu~ d-?l'Oia!tdo tni('ntof! o consideraciones, como. por ejtmplo, Jos
1~ cargos, ::~pArecee, en tUi todo, t'On~rut.nf.e "1 a;.•.
· :éladonadre con la ap1ieedón d~l :arUcutc. 153
rlrl C. <1~ P. P.
.
m.6nica: 6!' a le,.a un motlvo 'i'Tderente oara ls
(';:d;ación del fallo acusado, que s~ eONjdera come
N'<l .se prP..SCntó nin,!nl'lo rle! estos eventos. ~~
t i mas claro y a~el)tab1ei y l uego, ante el temor PTúC{','>(') no f u.c an•Jlad'o. Et Juz.s:a.do d~ prirnttn
de que se frt161re orspíraciólt domlllt.llto o instancia ~o ent"U:llcú que el reo hubien iustlli·
prc-nurdial, "' :<1>1\ pl'-1~do ?!!ill~dt"' •ub¡J,. cario su cOlldueto. o qllc eJ(Í!!ler~ ot>o fu:>dl¡.
condiciona.,i o y :-.·uplelorio, como rt..-su.lta evidc.ntc;
y. "n fin, la. ma"cra como ~1 r«urrtnte ordenó

lc~l para absolverlo. Fue. pu~. f·nt.er~·
m~ntc JO~-tico, a l cor.dCJuttlo pot' eJ cargo p~r t:J
cual habh: sido llamado :~ juic.&o: le&iifuts Pel'$0··
fiJ.le$ dlt&Sa.da! e::l !'ÍÍaa. !USt.it&d'D dA Utl I!'lOdo

mento

h':!l¡u~vf2'i~.

El Trjbuhal, en cambioj vi•Jieu l~ la J6st~ea. ~~
eMdl!n.or a1 Teo por un cargo di.Rlinto 4d que se
le formuló. concreta r> HiP~e;fi:m.tJll.nte~ en ~~ suto
de procedel'. f.,~ apli~ la penn. d'e ~~s ~esionor.
!>i mpl ernent~ intencional~~ cuando las qu~ &e le

&:xiu)croe al

p~o $ratl

alt:o

r.1a.~

que eso y

1$uponi/Ul ~a at~IH.laci.6n de su r~spc:m:;.abilldad y
df:' la p~ ntt.: Jeahmt~s coutondA~ en t iñ:t improvista.
de e11~~r en con~deTa
Ja pruebe.. e-l fallo de sceunda in!·
tanda ex¡")r!l'sa q ue "'debo d~¡;cartor:ae Oe mancr;l
c:nmJJle~ todo1 mod:,¡lid ~d atenua nte: riú.a im3)l"~ .
~rctivame'nte. ü'e3pu~

cioncs

~nbrE'

visQ o grave e injusta pc'O'ioc.ación .. : expt~ adP

más que riña provucade. ~l.! ~_,pune il rifi.a "ca~;ual11 :
ttuc fue pruvocada lil qun ~xistló o pudo l:!xístir
1:::-ttrc tt.<J y oíelldido; y i.Qrmina condenao<lo en '
!"' forma dicha, con apUca.eh"m pUra y s~rnple del
ort1eulo 374 d el C. P.
E.l reeurrcnte cita la tiigo icute doctrina de la
Co-rt~ que ahl)rl\ se reproduoc y Tatitica :
f•F.l nuto dt~: Q'n,iuic:i••1.mlcnt l) 4!~ ln base de la 8eD·
tcn<:ia en el jui~lo penal.. 'Uenh~ dF? cada cate~u::ía
o gimero üc- <h,1!tr)s dl:!bli! cctli.r))Q .el 'Scntenclsdor

~ h caUJicación h~-d\a en el auto de proeeder. As1.
el robo y e-1 h urto tícnon <:a$i Jns mi.<>mas nota&
comunr.s; y urw sola qua ln.c; e.'Hl~ci fica, a p.,s:ar da
le-. e\lal tt~l e.nju.íe~ ad~ pc.r hu rto r.o podrA s~r ~
denado por t"'bQ o vice"-ersa. Aún má_.¡; cxi.stie~
do b f. droWlstañr;i.:~s denolnir.adas modtfltadora~;
oue éJC:t'ltro de dctc:Tn l'nada o¡¡p~ie do de Utoa
._.;.t'rol n í":OnStituyf:'D UrtJ\ ::.'ltbr.s¡)C('J.t". en CA$..") dt
q•te e--l 1\Ute> d': procl·dl!r haya a firmado una de
aqu(lJb13 modi!ieaciot"as lnvornbles al reo. no po.
drá dr:.-~.-:h.-rsc el1 1~ sentcncb. Por cjc!T'Iplo: si
t'!l el eniuidamirmto por homiddio se at\nna eat.gúricomel"lte que fl dcl l\'o :fuo p rcterinlcnci()nll
(Código de 103Gl, <> invulunwio (Código do 18901,
la s.entt:ncia no podria. Cl~d ar JUIO in~nc! ona.\ o
s:mp)e:nt'n((' vohnrtar-in, ·ni in1poner l::1 .sanción
~<•rres,PcncfiP.ntc a l'Sta l:lttfl~ ·o:(! hom~cidio. SupóngaJc que a "JI\ :~indicado t.~ le h~ya H3lnatdo a

jui.tio por un h Olnfcidio s.implt;men"k: vnluntario

(o

iotencion~~.J,

tO!no Jo denomiha el nuevo C6df..
gol, dfscartando la premeclitQdón: y e] juratliJ no

sólo d~ Utla respués1·~ nfir!n.a.Uvo al cuestionariO.
sino q ue le agru.ue exprES:a!rJP.nt.c la drcunmncia de b premeditaciór.. Podrla entonce1 ~1 Juez
dt derecho c(lndenar al reo !)Ot hlltnlt:idlo prcn\e.

dit.ru1u'( No, porque es~ <;a rgo no an h: hllbÍA he~ho
en \'.1 o.ut() d (.! proredcJ:, que equivale ;;1 Ll d cu::\.f1cb tor:nu htd:t. por el poder f\ilhtir.o en e('n·
Lra deL tc::u : y al p~:naJ.·Io pot· un ca r~o m:b~ grave
dt.:l pr(lpUP.:oto o plan~codo en e l t!njuiciAJn!ento,
se h! t·ondcna:-í n dn oldn dab id;un~ntc en juicio,'.
í C>.<acicio. 19, 11/lSH. G. J ., I,T, 35) .

Cnrt ro.zún:
no

pu.~, qu~

~ómo

et recurrc:nte anote

~':

cu idú de i1woca1' en sus ate·gat.N nnte ei
.l u~¿ do ios1anda y Trib unal, la citcunsla.nt.ii:J
<1e la t•iño in1prcyl,-t;1! 4 '¡,implemcntrt porque- c&ta
c:ircun:detn•:i~l, QAt~ elemen't<• m odine':kdor ya tJe
h}lbía l't'~:c•r.odtlu y Vt\lQcaCo ~n cJ .auto de prnc.:edet y e<~n.s.tituia: por l o tahto. una le)· del 'j)T()..

r.r;.o".
s~1bran. o'ra~ co niiderac:ian~!l. ar¡tc la. rvid.cc:in
d er "'.Suutc,. P•·uspcra el carga. Y de igllal panc-er
es el s~i\o.(' P«~ador.

CAUSAL PRIMERA

DiCe r.1

recuruul~:

"El Tribunal S up•rior d• lb•guó, <n la senteC>.
~iAI r~currid.~! vioJ6 la ley Pthal porque, habi.énd"'"' eniuiciadu • J ull~n TP.IIo Varela bajo la 1m·
pr!lfidón rle hliber cometido un d!lllo d &lnlofios
p&rso nQl~ t:on ~1 elementu rnodi tJcador d'o Lit riña
imp;·ovi.st• . evllcó simplemente 14 di>lpooloi6n del
articul• 3'14 rl<!l Código PCI\al y omitió lo apl!eaoió" d<l •rt.fculo 384 del mismo C6d¡g,.•,
4
' 1Je Cllttt · maoera sC ha ap]jcado lndebidamCJ'I~
l a ley """"\ ouol.&ntiva: .., aplicó lndcbidamen~
at fijar ' :nmo sandón la c:orrcspondiebie a~ del:to
•in •lomcntus modi1icadores (ortú;u\o 374 del Có<lig<> Ponol}, •i•nuo as! que ha dabtdo ap!lcu••
lambién 111 <li:;po>ici6n d••l ~rtí<Uio 384 del mi•mo
Códit~•. porque el auf<J do proced<T l>abi& caJm.
e acfo el hecho cnmo ejc<>ullldo en el curso do unt
riña :\USd tu<Ja <1~ modO imprevJito".
El car&~ a:~i tonnulado, prospe-ra e-vidontement~. •;orn~ con.secuencla de prosperar la <:&ttttt 8",
~~Atún acero d6 verse en -el cl\pítu1o ant't!rlor.
l:xhlil• una vlolaeión lndlndo. d~ m ""' SP.Ml.
como cot:seeuencia de Ja ! alta de consonand~ ~
IL·e los cargoo <1~1 auto de pror(l(!~ ·y l$ sonlen<fo
<lt:Us..ldl.

Ins dOfT'l&s <ergos que el rceun-onte'
bajo ~~ l>ÜS!rul eausa\ primera, vien•l'l 8

tormul~
30r

eógt..

t.~amcnt~ ::~ubsl<lfario.~.

t.n r~laeión c:on otras cau!al"" rlistintao d• 1.1 a•. Por ello, no deben 3naii-

'. •' • ...... .. -·-..... .. ....

'

'.'

'~

!:1 orUculó :374 dol Códl«o Penal

..

'

'~.

'

... ' ..

lucrlllllr~

con
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uc.na minima di do,; años de presidio

a. quien l!I:IU..

leúones pt"tselllD.Ies ·e on la SEC\lt'la d~ peri.urbR..
d~ n fun einn&l p-erm:mtnt.é d e 11n iJl'C~no o ntiem ..

'fL'

hro d.,! nr~ndido. Y el .artitul<l 38t d ítiPQDe rebaja
dt:o hasta ln m! t~:~d u~ 111 pena$ cuatldu las lesione"
har. ~ido Cl\us:adU:g en riña ¡;.us.cita.do dP. modo im ..

y

nrv

do la R Or>\iblka por aut.oridod d~ •• ley,
A.
LlDA et tanu n:-curri<Jo. ori.g.inc-rio dd Tribu.ft.al
S·.tpP.r¡ur dt: !b21~~. y, en su lucar, CONFIRMA
l3 scnlondu d~ primot·a 'instancia, profP.:-ida por
ol Jmgodo del Circuito Peno¡ d e Ronda.

COfltO ti reo lia purg.ado ya en detención prede prim-er;-. ini lancia, en urmonla con lo ventivo la lotalidod do la pero prlndpal, se dl•·
deducido cm el au~o d~ pt-occ(l~r. para rebajar pl)I)C' su li'of:'.rtad. OCle nrd~n tclr.gráfica al Di.
t·cct\lL' etc Ja CórC'el de Honda.
1~ p·.::.hi:t báska a un ~ño llc presidio. No cxist~n
rnotiv~~ pnru yne indiv¡dunlizadól' dleUnta du Ja .
pr.,.i$><.. Talos IULTOn 1.. nor mas <IUC aplkó el

,h.i..:~cHlor

b•o<·ba po,. •1 JULg:ldo. PUO< también la pena de
ff'llllta y las f'(!C('Sll)l'i:u ~ aplicaron c.-v.ttcctamer.·
h:. Proc~d<:', -.·nt<-n<:cs, '" conl.irm"dC:m de diehs

utr.tCnda, en lugar du la dictada PAr el 'lTib·Jnal
Svp~rior (r,~róinAl )t) dGS .artí<.ulo 570 del Códiao
<!e P ro.:<dimiento P e-nal).
DECISJON'
La Cortt~ Supr-.ma de Ju~-tida, wct.lrde con e~
C"tmecplo !iseel: administrando juf.licia en nomb~

R.tndón

(~avi'l'la-PioquJnt.o

JL.eóo L.1 Se-cretario.
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'U'ECNfCA. DE [.A DE~1 .'\ l'\P.JA J)JE CAS!>CI <ON PRN AL. - il,OS FIUND.'I.MEr>:TOS Dll:
.M >RA VAélON ltF.BEN 'r:t:I\.EI1SE I:N CU :Ef\ TA, E~ CA HA CA.'IO. <:OliO )i'J'fE.
GRAN'tRS DEL DH! LDTO Y MIGTIVOS PlE ELEVACIO:S D:l!: l..A PE:SA. - LA AII"LJCAC!I()N Jn1 Bu'\ ;>.C[J]IHJ!.ACEON Jt; RilJJi CA O A ~!:!OIRCION O:E lP' ENAS A QOJil:
AiLUD:E if: L All'('J(;UILO 33 lliEL C. P., NO CmWOR'l' A Qn; UN DELl'ro lll>lEJE ElE
TIEN.ER a'OR IEU.O EJ. CA RAi.iEil m.; CÓN'rlNUAOO.-t.AS I'.'L'<.TIDA.S DE OfHt<EN E(;f.RSIAS'fiCO SON PRU EBAS P RI NCJPAJ,J::.S rAnA ,•.CREDlTAlR HECHOS
m~ RIF.:l,Lo;VANCJA O''E:SAD. Y :-10 ifH~ LüS CONSTrTU'l'DVOS IDlt E STADO> CI'JDL
1. -CuanW. el rc;unG'te p lant~ usa ~
bleJnl\ de J)lLtQ d~l!'l!c.b~ (vJnl:wlón de la ley
MWCanUva), prtvl)iC> a~ Je tl.l 1 !9~1 il~ de 1\:111&1.~ióa:,

l'e.ro, ol tlesil.rr(•t'Ja.tt e.l ~arg·o, reso.J:!a.
Hfkiéndol<O hAci.. gua def.e::.tliwsa :.J.J tnda.
ción ¡,e la proebs" se ftlea t. lD. tétnic.-a. lit

( M•&istrado

PQ>~<mt•: l.lr. Luis Eduardo
Mejía J imlmez).

VIS'l'OS:

en lD.J event.G, o sea, el au 1•e:cJ"ac1tt. icter·
pJ"f"b.eión d-e hiS b-a<Jho.s••, COD'O !lo dfco la
kJ al cr..-seriblr. d1cba ce,,s:a:. ·

Por el delito ~e "'oleDcia oarn&l. comel:lc!o e11
pYr.iuido do l.a menor de calorcv a rios Nubia Zst;é.
vfl)t Castillo. y pur los de rapto 'Y corrupd6tx d~
u·u\flore~, en qué fut" ofendida Socorro {lo71)reno t!a. .
ll•.steros, mujoc é:rta ma.JO< de ORi oree aáM y me.
nnr d~ diet ~ seis, respondió crirotnalment e 30 S:e

! - l.J!l deUlQ de v(olencla tarnal ' 11n:Jpro.
pia". ron taráC!ier d-e coa.Umtad-o 7 en q-ue
la ofet\Cllda ~ m"ilj er ""'.irr eo o ele irr~:~.pro ...
chabl ~ JH)n('Sti4arl'': coaslJtuye una 1nt~tl';t
cJ~n jl•ridico~cn~] q-ue. :?Atra Jus ct't:Cl~ deJ

Jut:."! Tcrcero Pen~] del Circuito do Bu~aramanga,
~1 cual cl.i.'SDUSO oportunamen te )~ n.c:wnulaclón do
1~ :t~~ pnx."C:itSE:' .ol'jgtnnclO$ e n Jtts respeeUvas d~.
n únci:l.S y dict6 Hcntcncia d<: p dmQra instanc:[f!l, e\
3 de ••pticrobre do 1958.

y DO pueci:P. tftM)ina.&"St el cu¡o,
y:t que la ca"J ~ III.I ~ eR la aa.t ar.i'>c ,.tegene
tM~ cién,

EUCLIDES Cl\JU)ENJ\6 PlmAL081\, ante ol

ar lioo lo 13

d~J Cót!~go.

pnt d·e to:Jellfe, ea

Sl.t tuta".Jdad: corno el lff!lito aás ~tnVc. De

cuns.J,ruientc,

l O$

lu1'1cbmentns de a.p.a.neló:!L

~l1~tíf1cameute ca Ja k y par&.
11e-ttnnioadas fJ,~:ura~ il elltt uoa~ d t.bto, en
cad..1 easo, h:n~rse ca cucflb cemo int.gJI.Ul~
les de l ~tito y ~ctlv u d~ ti.e--va.ción &e la
p e:a..3, Ain ~e:rjuleio del nut.\'0· ae~ntentc (llue
JU'IJC1Ula, r.onfor mc a lo prt.stl'lto c:a e] all'..
ticuln 33 de1 .C-ll'.

cuntf.rnplados

3.-U.. :lellt.o " " deJ• de t = C'L ca~
dt e-::m ti nu~do, pnrq~e ha.yt:L 4~ aplie:d'Sc b
atnmulaeión juríi!l~a o a bso-:l'~jón ~e )1~11.48
a llllC alozdt ol artieul~ 33 do! C: J!'.
4-t~ at(ll.1 eel eslástJea.s si:rvotn de prue_.
b.a c:3DW ~os pia.b:litw.~. ~imlkt!C!I a

ta.les, Sl$tra

aer«clib~

t.ech.CtoS 1lO ehfi.S1

!tn~

de t cle"tane.ia p.an&t.

Corte sur re= m: J•tSLioia.....Sa\.~ de CaGaclón
P :!n3t-DGgoti: doec. de uovittnbrc de rull no·
vccic~to,.. ~i ncueota ~

nueve.

Apelada aqu6\la por •1 reo, el TI"B>un~l Supea·ior del mismo lugRr IR confirmó, m~dbtnte tallo
1ld !) de mttrt.o último. '"'con la rtforma do fijar
-to.mo p cn~ defínitiva pa ra Cárdeonas hñalozu la
do cua t to (4) años y trh ( 3) m~.su . d~ p.rialón•.
cOnire el reftriáo faU, del Tr-jbunal tte tntu . l)u~o por ol señor de!t nsor e·l recurso e~trnnrdl
Jl&rio de r.a.s:ae)f)u, que Ja. Sala d oclaró a.dmJsJble;
y <Umplido• como est Án los tri mlt•s pre.,lOli de
r igor. es proeedentd ent rar ~ dec:idtr .
El recu.rrent~ ln9r:.ca las eausales prinwr« y se.
"'"nda (articulo 1567 d e l C. de ·p. P .) t.le casod-611,
E"ur. :r coll.';id.cra CJ tsUm•, bifll qu~ ~a l~ , t nal
sust.>nliv• fue ct'r~m=te luioorpret.ada , b ien
oue hubo errada lnterpretteiÓB ó.; <lgu2100 ;.._.
t":hes: r eiaetonados con la eoznpro~1.et6n &E'~ cuetr>o del delito o con clrcunstanci:>s sgravadOl'lls. Al
c1fllcto.. :;f' P.m~ña en :a.l,:l(acion es q1~e, co1n0 hAbrá
d,. wrse en su lbg:.r. AAn ineomplttas y ml1 pa·
r~t<m propJes de una. segunda Wstanda, coroo Jo
observo .fundod•meotc la :I'Tocur&dt~ti~. ,1lJ ret,.

J t•

rirSe a Jos c:argm: lO.rmullldOii b:Jjo la c:Gusal pri.

mera.
Esta entidad, rcprcséntadD én e:l caso pot el s•1·
fto< Pre<Uradnr S~;<cundo Delepclu en lo P •nol,
cont~tó ln dem3nd a en mu:; razonado cst\ldiQ,
que ~nnliz:a corgo por cargo, demostnmdo s.u tm~
pnxtdencia, y lormiou. con 1~ !ll'lllátud do qu;: la
Mnt':'!noia "NO SF.- CA..~E, por no hltbel' sídQ de·
mosb"•das las C"3.Usa1es invoCadas por el roC'UrrC'C\te• .
ESTUDIO DE LOS CARGOS :

El réourcante soitiene, C!n forma giQbaJ, q ue tuc:-.
ron vinlados los ar tículos 33, 36, 37, 3B. 39, 40,
3!6, 311, 326, 345 y 32 del Código Poll31 a vírt.ld
de err6oea intet'pretadón, s u.~ a rgumentos Jos d il;.
tribuye en do¡¡ secciones· y en el orden en q ue
.!igaren expnC"Stos tos examtnari: la Sal• ·

o Te ' " L
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bunal l).Q1'bó tlt:.• la b ase d L'l mínimo scñahtdo .::·n
el Art. 316 del C.:.dlgn P<>tlal, c<msiderando como
cldito mbs grave el d" vio hm~ia carnal, o sea,
d->s años d~C pri:¡.ión: Juego d t dujo u n aumento de
dr.<'o (0) nu.-s&:s, e~::l:na nd o que él dc~H-to s.e CA..
m(H;ó en m·J.) ~r v itgfm ele l r r('l,"lroch.abl~ hOJ\t$:tt ..
• d:-t:i. In cual supnn.P. ·probada el BgTHva!\te ospt-·cl~
Ji(;r) d~l f\IJtnCrAl lf dt l a11'\t:utu 317 del núnno
C(l(ligo. q ue ord~ni:t aumtntar 1a pena ~'h:tst:a ~n
un;i euart.'l p3rtc''.
El d""'andanto obj•t• d i<ho awnento y die~
que ··: ~, ot'cndlde estaba ya en \:iuta cuando la
examinn on; dv suerte. qur. NO ESTA DE IDN.
GUN MODO 'ES'li\BL EC IDO que, cwndo tuvo
Pl!·r ~ri:ne:ra vt.~ cont:tctu &~X\J31 con Cárdenas
P~intlusa. tu en una mujer vir gen o d.e- iZ'Il:procba.•
ble ho n8$tidad''~ y termina ar.c.tando qi.te ct Tri·
l)uJl.-1 1!0 podía Wner c.~l cuenta dicho a gravilntt ,
"SIN PRUEgA dé qur. la mHr.bacha" pascycm Jos
lñt~mcion~rl().'; a tributos d~ en t(reza Y virtud. (La$
rn.ayú~ulas nó ! O:'I dttl orig ina1) .

l!'lltm.<i' o:li?C";

En re.aUdsd. J)O se tr::t.ts dé uno solo, ~ino dP.:
vari~.. que, frente a la técnica del ret.."W'SS, lum
debj<fo presP.ntarRe y desarr:oll~rs<t separe.dem.en~- Intentando crd•uwrlos ~" !orma •deeu•da, '"'

tiene:
a J: ~.spué.t de t ronseribir

\'3t"itlR doctríns.t: d e
ls Cort:., el reocurrA.nle raton3 e-_sJ:
"'En el ca~:o de a utos, ~~ n. Tribunal, :sin tentt"
~ n cuemt,tt. ~sa& clarbim3s Jlormas de inlt!tprctl\rJóo de la ley (las doctrinas ciu-dasJ, le impuS<>
mí defendido una p~nil rtc cU~Iro añOs y t-:c~
m•-"'• do pris16n. El H. Tt·lbunal 4<cpto, <omo lo
aceptó eJ Jut¡3do, que ·~1 ~usadu eob mcntu l'fg i~tra ~ireunn to.nciA.S de menor ~lígro side.d'... pe ..
ro. en v &"t d e imJ')on erle un. mintm.o de peJUl¡ 1~
Impon& en l<>tal la co~pondionte al delito má s
gniVe, o sta e-1 de \.'iolend"' •:arno.l contll"'WHt'a o
Cl'ón;co".
'"Teniendo en w enta lo dliptl csto en el :trtlcuto
36 del Clldlgo P<>r>ol, a un indlvldu<> que· com<>
Jos.> Euclides Cárdt<nas P eúoloso. que <lll'• <o& de
onteccd onte¡: jud;c!•les y dt poliáa, que M •Pnnc~ peligroso -romo qufe r:.a que el mismo Td bu:tal dice que ...Slo regl<.., circ:unsta"elas <le
m enor peligrosidart--. ,que obró up~oas p<>r l a
fu•rza d~· la posi6n sexWil, que no comcUó lo;
Ilícitos con 9!olend~ físlc" ni mon!, y que ts un
l>ombr~ eduendo y culto do la olnoe medls, $e le
hA debido imponer Ja J)('na mJoim ft, dentro de las

't

M tmOS

\oga) .....

Al hacer

Jo~

cúrnputus con'ospoodlcnteo, el

T~i .

Se cbservtu
L:;!.s c:iUls quA p~e(lcn mu~str<JJ'I l¡Ué se inwe6
una cau~al de casacíór'l , l' 1e nlegó. l'C$1pccto a otra.
Ei recu=ntt> pl an1ea un p robltm1 d~ puro dtre·
1·h~ (violación de la l ey ~u st<tntív R.) , propia de
la é.auaa.l H d~ ~&Aación; pero, ~1 de~Q.a·roll3r
el c:trgo, resulta reffti~Dd ol6 bOlciB una def~tuoSa
opr•cloclón d~ l a prueba, Jo cual corresponde a la
t:lu....at ;eQ,, no invor.ada. E.o;ts. ha debido alegaru ,
~ti ,~ ctu• la ocus:1ción dco1 faUo a uerf.a plantearse
Ct\"'1 ~L:tld.."ltr.E'n tn en una ,.~n·ada intcl'pretaciún
de :os 1\cctw..", como dice la ley, nl do.crlbir di.
Ci"t' C3 U~8.l

DE!

co~guientc, no prospe:ra·el cargo.
b). &etc S<'..!::undo car go .se re-lac!iona con el a u ..
mento de cim:o m t-.s~ rui:s de pena 1 dt'düeldo por

ut '!ribuno.l f;Ul\ í undO:mL"ntO en ~;u apreciación d e
hitber sidl) con't inuado e1 deliW de violencia mr·
nnl y •n ¡~· oouolativa aplicabilidad <lel arúcu!o
32 d~l c. P.
Todo lo que alega el r«w-rentc p.'U11 tundom.t'll.tar r l cargo es esto:
••Pero el T ribu.nal, &demAA. aumenta utros ~
:n4!cor.s de ~ne, tenien<io en cur.nta q ue el deUto
de violencia era contlno.rado, y d~ conSornúda<l
eon el articulo l2 d~l Código Pen• l. Entiendo que
este arHc:ulo fue infe-rpret.."ldo errónurnente, pu~~
s.cs;ún Qo1 a r.jcu1o 33 clu lA mim.a :)bta., c•.1ando htt)'
~nU»"SC Jl'IAttrlal, se 1mpo'".: 1.1 pen& del dcliw
m~ gt':lvr sum"nlada e n otro tt1n f.o. Y:1. t i'J habi.o.

tomado e:orno penA base IR ó.o dos años qua .señ:.W
e1 Códi¡;o J)ar-a ,~io!cncin t:ara:l.l; nO era, pueA, licit o aurm:..ntar ~ sa pena ba~e alegando qu.~ el delito
eca continuad e:>" .

EvidctJlt mcntc, lH nl~ga.ción es íri.complt:ta. Y
de lO.$ supu<!atos que :denta, no se s:aean laa eonc:h.a~ q ue In demanda p-retende.. Cterto es que~
en lo,.; r.nso... do concurso delit:tivo mHteri&J, se
aplica ht pen a de l d ~Hto n1ó.1 grav e, a umentada
h•.eta. otro t&utQ, con(orn'!e a lo diSJ)Uf.sto en el
artir."\tlo 33 del Código Pe'ilcal. Pctu, en el Mso,
el delito ·~!ttimado má.$ grave p-oc el T t·ibunal no
era, simJ')lctncnt e, un:'il¡ violencia carnal lmpr~
pio''· en n.z6t• de la t &d d~ l!l otandida. sino
uu a jnte¡uc:.ión er:minos.a mliis complela e i11di...
\~in : violenri.a c•rn.al :o11.tinua~ y ·ea zn.ujer 'Yil·~
gen o de ~rret)ro r~abl e huuca tlda~. Pot ese moti...
vo, el T r ibunal no ;>odio pt011<'indi< d<! laloo agra..
v.antes ci\p~Lricos, .só pc n~ de desintegral' la li·
gu,·a dc;id uosa Q.U<! t!Jtimó pro b~do y cuyos el~ ·
.me,n los
le ur~ttt b an indivtc\bl~s, eon todt!
16,ica. ,').)lo ~~ h.~J·mir,ar d~ h ac~r Tos cómputos tlc
f;\ pen.:J. gt:nérie" aplit:io!ble (,~o~ rtícu lo 3Itl del Códi¡o Peualt y d• ¡,,. ~gnvanle• csp«lrlcos del
dc lilu <-rtl<:ull'"l 3 1'1, j hfdcJn, <'Ñ\n;~l Jt, y Hrtíc:uJu
11

la at:u.mu\aeiún jurl<llca o absorción de pen ad 3
qu~ :llude el artículo 3j de la mi~m.a obra.
Por Jo v isto. el cuJ;o no prosp~ra .
e} . Se objtta por E'l recuf'('Qilt~ que JA sentencia
ha d ebido a1>licor <1 artículo n ~·1 Código P<lll<ll:
u qua:. tt: _,¡ ~ upUt\ to dt:! q ll.'e oo fuera apli •~blc ,
intttrpretlJ mal el nr Uculo 33, puesto que e-levó La
pP.n4 básica ·(d08 oñ os) " :!llá.s de otra tlianto (cuott"c ofios y he$ twl3e,. de pTislón).

El ttt"'liculo ~ l dtl Códir¡!o Pl':'lOI alude a) l lamado
cohrurso id'ttat o t o2'1QaJ de ú~litos. o fi~a. al q liE'
se pre~ta ettandCl t-1 rtta htt violado varíaG dispo~ÍC'iOJJP.S d l\ la Jtiy venHl, <:bn Lm mi~mo h ccllc•.
Asi lu dcfínl~ E-!l te.x lo. En tal tVcnto, sa aplk-& la
l>enA d.et delhv nuts gr .. ,·e. c.wnentada has-ta t-n
un& t&rr.oora p~rtc, puc l)resctipdóc dt: 1:1 m bma
M llm.t\•

Evidentemente-, ~ra n:1da lu,bía que tAner en
c;uen ht cUcho COJH: u rsu hleal. J!:l dcllto c~t:hnadu
mbA gr~lv <• por e: t jtugD<{ol' do primer grado no
tiEne. ~rinculadón ~ ~~un s. ce>n lus otms dos (co.
n ...l pCiún y n tptu) 1 d~sdo ol punto d (! vista de 1&
Qcc,ión t.- rimin,e.J, qu<~ apan."Ce autónoma re_,¡;pe.cto
S ta dc:-:~o.,rrolJ&d<a Ch lt>:; otros, cnn el ú nico· punta
de cont~cto dt! tr.nbn;,... ~n ·todt;~::~ lo~ c.·ugos dt:o \Ul
32 ib,dt!m ). ~~ lA."nía l ~~o mma. del d ft.lit.~ máE gran>Wno agtr~te criminal
ve: y sóto etU.o~ pl"'()(.'l:dia el buscar e ) aumento
Tnmpor:o lo~ dl~lito:i tl<: c:orrupl:ión y de r aptn
corJ-ospDndicn tk, en T:Jt,Óh del con~urso, :-J('fO,n ·lo puPden coM ider&c'ftf'l cott'H~Hd os !:·n <"Onc•uso torprtscrito " " E:'l :a rticulu 23.
CJ\21: pri01~ ro fue: f!:l r:~pto, d ~?,Jpu@x L., C6n-vptlón;
En re:cumen , los fundam ont<~-~ cte agruvac:ión
<·lln es nhvic:.. 'J.; I utut fu r, C'!undici6n y objt-!tn del
contemplados c~pr.'dfit.!.'l menhJ en la ley va ra d t:· · s<:g1.1n do~ pero ~ mb~J" 3e consuma ron por medjo
termin;¡da." fieurss ~1HC'tu068s deben. en cada d e actns q ue, aun<;ue 3fine:; e intimen\enie ri!1acaso, tenerse en euent~~: t~omu lnt<:gu flt<:il del dec!on&d<.ts, ~sult.1 n j lJdd kam~n t~ :; cpa rnblcs~ C u~n
!ito )' motivns e.c el ~ vac16n d~ Ja llt>n:.t. sln perd·> la cbrrupcióh se comd i.l, ya rJ rapto osto.ba
;ui('io dd n u~o aum~to quu pcOOPda. confo':"n''e
<:01\SUtn.IAJ.o, <ltJnqut! S1Í8 .C [~t·lo:; p erduraban¡ )'
a Jo prescrilo on o! ar!icu 1<1 $3 del c. P.
este {l1timó habr la t~m ido plena rea lidad. ~ un
=cut- ct propósito d e satis.h.ccr un dcscu ES'\•Ue:ot.o ql.l(t hizo el "t'ribu r.al fu n Pso: p.a:-tiondo de s.~xuat no h ubiera . cristoli·~ado P.-n acto.
I)ur Jo d<:rnás, aunque lo l:lntcrfor no fuel'a ex acJa ba~:~c dl! q ut~ estabtm probadils t' int~a rtt ban~
por lo mismo, 1n é:~tl·ue tura. de lA violcnda car- to )' se tra.tasc. ·en t'f!"aUdad. d o un concurso f ornal :mput'!Ukt dM c~rtU tl!!t:mdsa contempladas <tUtl impl¡codo • n lo.~ cfos deUtos de corrupci6n
y raplu. r.t) se sac.aría dn ~:!llo le. aa~ecuí'.ncla de
¡·vnc r~tementc t U la. lt~Y como agravadora~ de lo.
ptna, las dedujo p3(& •.al ofocto. Tnl bal• pro- la 4pli<acloln obligatoria del a rticulo 31 d•l C6·
h::ator-ia n o ha ~ido ata~~.t!a, mwdlantO: alegación de d iP.O Penal. lA1 r ozón es pcm:,~ut.~ una veoz tenido
Jo.. c~usal 2• de (.asadón: t<.~mpoco ~t.m r.::f~enct.a
Pr>r mla.s g¡·;.v .... t.ll delito ú nl~ <!e violencia .carnal; ""Urgía bt obllga.d6n p~rcntorla de a p1iear-,
• 1• <><UUl 3• !!al~ d• roru:onanclo de la sen·
t enci3 con 1os e:su'gos de~ auto d~ prr.C'Edar); luc¡:o
p.~J·D los otros d~litot, eualesQttitra r;zne fu e&.el'll
no hubo 1 n h~rp rc-t.-td6n C!rt·Ón\'tt del -.rticulo 32 d~ l ~us· cal id,adts. " ha:s ta otrn tanto" de la pen::~ bé.cUCód~o P~Ml. pues un <lelito no óeja de uner ol
ca, conformo al artl,ulo 3~ del C6<lif0, viniendo
carilcter de ooot hULa.cto, )~orqu~ h~ yft i!e apUcaf8EJ e qucdltJ' ab• orblda la fi gura del concurso idea l

t"

"''us. t21'7-!218-UJ9
d t n ~ro del grvl)o de ''vorios d P:li.tos comctidw sel>•.rada o t."'~junfAmente•• (artieulo la).
t:n t"Winto al aumento de la pen• ha.ta míi; del
m.inimv, tenitrhl 1'/lZÓn d l"Ccuuent.E!:: ai ~1 de-Uto
be5C a.e hubiera dcducidu iin "'ravarites ~pecl_ti..
~s: indi viduali:tadt\ la p~n.a báJica en t:'l mlniru<J
dt> dos afios, l~ tutd no podíu wc.ceder de ~uatro.
Ptt;O el supt.u:...;(c. es errado, puca yn se dé.rn:)¡b.'Ó
que la vl<JI~ncia rernnl imput"da fu e algo mós
qut· eso: violtnc.:Ja. ·carnal continuada y en mujer
\'lrgcn o d• ho!'cstidad irreprochable, es detir,
<:cm dos c:aoss.les de iru~ ,·em~mo de la penaJ que
a.ltf.lrabun v modific&bllll el mlnimo previsto en
<l vtioul<• 316 da! C. P .
J.Jor ella, tampoc;(l prnsp~ra el c:a1·go.

Se s\lponc: qut' hubo

•rti<:ulo 349 del

c. P .

ln~rpretadón

<:rró11.ca dl?l

"~J T::-lbunal. dice (11 <Jemundat'lie, cr~.:t que ~x~
lt el raJ)1o j mpt\')pio cm menores de edad ; pe-ro
ta.l figura jurídica no existe ~h 1• ley en rs1e CQSO,

'-U C<IU!ICrttim:•:nlo. fig ura qu~. vtgún $l misro., rt.o.
'-='u·rent.v, fu~ Jt imputada.
l:n z·n~r.tfJ a lu primero. la realidad es que el
Tribu•lal sostuvo la imputación del rapto e.obre
i.rt ~ de la exhtenda d~ maniobra.t E"n¡¡aAo~as
njcn:itndtt:> ~oh ro la mtnor, pJien.amtnte compro..
ba~tls. Rt•s·.llt A., puclJ, inexacto. como htab'i. de
ve,.~ e-n -su Jugu, QU'=' ttl te.o haya &ido con®Dado
~>'" ra~t o ron.st-ntido o Impropio.
La ~Uí'&fón ele s.i la; m!\niobr.).s engañosas se
fJrhlr..•rron adecuAdamente. o $Í bubu vtJ"eda inbQ:-..

l)l'r.tad6u de ~•)15 h~chus ~l vus alean~ p robato ..
t·io:-.;. no r.urn.•sponde a lH tL·(mica de la eauso.1l
qu~ e:: Ja inv~.ada en el capitu~ y, por tal .ruocivo, no rtt•":.fl: ~xnminars e ahara.
Los fund~mt1:t:>s d~ hecho del cn~o son. de
c.·ooo~gu i<:utc-, ó inexñctos. o de !mposible .,n&Jif.ls
y •:<,tJ:;:dcración, y~ que, como nc;.,ha, de ve r~, no
so C"t>t.á cx::nni n:;nd<~ la proc~t:t,..ru~ia fiQ la CaU$3.1
2'1' rf¡;.. tasación~ sino de Ja primera.

1•.

E:"\

r~s,umcn,

nu

pru~.:t<le

tl cargo.

t:S'l'UDIO DE LOS CARGOS (ll)

ya qll~ 6) cit3dO artículo 349 txigt' siempre Que
hü.ya \-ioltncia iísica o moraS u .rn.m.iobras <::ngnñoias. H.ay que ten~r en c\lCnta que ert el C&!SO
<:"~":n Cá rd~nas Vef..ato~a por su propia JCusto, :¡jn
que Citrdt-nxs la a t·rcbntt\ra. sus~(ajera o J'~tuvif'
ra~ t;J raptn siempre implica violencia o engaño,

El d~:'r.andanlti invoca c:stt\ causal, advirtiendo.
t:U l~:t inlrod:J("C;ión del c-apítulo corrc.s.pondiente,
que !'P. viobton en la ~>P.ntenei4 Jos artículos 318
dr.'l Cildi&o p,~nal en c(')o~ordancla con el articulo
204. del C. do r. P . el •rt!culo 19 de la Ley 92 de

c()l'l lus c.·Uf\l es 5& hscc .soUr a Jw\ !lltt,jf'!-1' de- su a.m-

103a., y IOi; a.rLiculo$ :U9

de autos no hul.Ju vioh:ncia nl tnnniobras ~m ga.f.J()..
,oa!L liaría del Socorro Mure-no Rallesteros sa .iue

d~l

Cócügo Pens) y 4.29

para trJtslad..'lrltt a otra parte, aun
y :!72 dt~l C6digo d• ProoedintiC"r~to.
cuando no h.Wt.t. dcspu~ ll.CCeiiO camal. Pt.To no
~abiendo Aquí rapto. pues no hubo v·io~ enc;:ia Pi
en¡Kño, h!Abo ínttrpr~to.<:lón errónea de 1ft IP.y en
lit sentencia de segund a inst:anci;~, pues el Tri..
El ncce:so cKrnal del procer.odo a la oftnd•da
b\lnal QC~ptó la figur.:a del .-apto impropio. La · Ku!>ia E>tévez 1ue <On..,.t;d<> p<>< ftlo: p<>< lo
~fch~ida tenia más de quiuc(t o.'l'\oa de eda.d. y es•
:r.ntQ, en. n(!CCSJo'.rio este.blec.,r lea:alnl~nte ;u
~ad lm,:>e-dl;~ que.: C&rdenas fuera cond€!:nQdo pol'
~d;;t d mennt de catorce llftos, para que pudicrn
t:l presunto rapto, tesis qut tambi~ $0Sblvo t i
dcducit-se el t'argo de vitllencht c-ar nal impropia
~ ~i;or Fí~c:il l del H. Trlb1)nal''.
(ortiol!l<• 316 del Código Penal, indso 2•.}. Como
prueba <fe 1.3 mt:nor ~dad, se estimó i ufictente la
~rtld.l de bautismo ·d~ la ofeuciida, la ~ •<>lo
:iinef u n vklor supletorio, conforme • lo prta<::rho
El pwm·,.miento del re<urren~e a.barca do:; tn la Ley 92 d e 1938. Por tal partida de origen
cut":ltj()nf'ls: una de hed\o y otra de der~eho. Por •<l.,.;a.<tlco :ro aceptó "quc- la l"dod de la oft.ndi·
lH. primera, se aiírma q,ue P.!l hecho incrimlnndo
d k era de doc:" aúo~ y diez mes~s. hll!g<:l hubo
l"O se H":tli:t.ó mediante maniobr~s engafiosss, ni
!':vidente GTror de df:recho en apreciar la prueba
cnn ~jolen.cbt; por Ia li'CJUnda, ~e sostiene que ht ~brn el utado civil, y, par lo tanto, n.o se m·
lc&islaci6n colotubjana. no ~a.stiga el .Jiamsd•' f:·.u:ntr.a ~:-; lab leci d(l el t U\:C'JJ.::I del delito de vÍ(l·
r tlpto ;'jrn.pto:pio" en menOTes dt edad, n ~ea, eon
lcr:cla Cif.J'u .).r'.
b)~.:n•.e fa m ilin~

'

PC"<-r lo demX, como

~na-t•

la Procur.aduM,

''obra en autos (foJi~ 2) un r eeonocimiGDto m~

La Cor1<1 dijo, or. fallo o dC<:isión d el 2 <lo abril
Gltimo:
"L> e• pedición 4•1 a rtíoulo 22 de la Ley 57 do
1~87 tuvo en matl;'\ria. prot>.. turia una doble ttna..
Hdad ~vid t.-nte : ltl de erialr. ~or una p~rt o, ~n
;•pruebes principal f'l~ d Pl QAtado civil, respecto de
nacimientos: o matrimoniM o detu.oclonas de pe-t-..
con"-S bo.uti7.sdas, o <:asadas, u muerta$ en el Gema
ile la i&léSi:t ~ot6 lir.a. las certificaciones qua eo,,
flils forJn~ Jidad es lt!g}tlP.S .~x,p idtm lo2 respectivos
=:erdole> páuoooo. ln!oortarulo los 11<lao o partldllS existentes e-n lo.s lib:..·~ p..uroquiales''; y la
d.:: a."imi1Qtla6 p<:Jr lo. ut'rtt,

o Itas

e~ pedída,

por

lo~

encariea.dos dij' 1lt\.•:tr el rteis:tm d vU, las c:u,olt!';
&e b,•m tenido y t ienen ''c;omo d ocumentos autln..
tko,·• (Artlculos 078 d•l C6diRO Judicial derog,¡dn
y 632 del v~e ntc) qne ''haC"P.n t otnbién plcn~
prueha acere~ df ~u C-lnteufdo''.
"El articulo 18 d e la Loy 112 do 1938 se Jimit.6
a C!Uil•r)es a aquellas Ct"t1Uieaciont-.~ ••el car6.c:tel"

de prurllas princl~le~: d' ! ~:alo d \'U", que, según ~1 Q:rtkulo 318 de-l Cód:go de la materia, ''es
b c.al:dañ t\P un h.\di\•id\tO, Qn CUDI"tto 11! habilita
para 4$)en~c-r ci.el'tnr:~ derc-C"hn~ o ('"l)ntrae:- civrt3S
obligaclc.HH!S ch·il~s..~ sin res tar1~:s eficacia proba·
toria comú documen to~ !'Uténticos p:lTO. lo::; d4m6s
dt:ctos. 0.: &qu-f

se

!ilgue q nl!' il'na.s aon perfeet:t-

un:ute aptas bOJrll ucrcditRr l!l ntD.~rte dA ~r.m IHr·
6uD.'\1 que no t":'> una calidad.. ~ino un h\re~:IO, y que
le_io~ de habilitor par.1 ejerc:!cr dtre.:h()tO u ~otra~
obligadnna, inhabiti~ en fol'1n3. dctinitive para
eUo. 'Jtf.:tO, desd(' h1C'f,O, si l2 rlnfut1ción UO S~ in..
voca ccuno presupu•:l:itr.. es~ncl¡¡J de un caea4o ctvil,.
él <te hC!r"d&ro, por ejcmploJ pue$ pnrtt este t!fecto,
Q><e es <-'<tnuio nl prooo<O penal, sólo valen como
prur.bAS suplcto<l••~. (G. J. 2.:1.10, xc;. Pág. 371).
T...a d<•~; trina on1orior ~::tS opJi~abJe n'J eA.So, e n lo
p~rtin (;'l'l t'e. En erado, no ~e ~rataba de: e:Jlablecer ,
en el pTC>C$0 l)<lnol, una •:o.l idad Cl"" babi.Ut"""
a Nubiu .EstévM. para ~~ ejercicio de- dctc:rml na.
dos d <:rechos (;l vll~~ o para contraer obligaciones
clcl mL•mo tipo. Lo q11• • • rcc¡uerfa como b&:a
de cornpro'OOciór. :_le uno de les elc.mentas d el de·
litr>, t'!'O ~stahlo~~r un h orho, de relnvaru;in no
civU, sinD J)enal: ol t;'t1n tn EstévfJt. tu.era monor
de catorr.e- a(lOs, 11ara poder imputar,.e al procer.ado uns v~olc-.ncia carnGl impro~ht· T~ hecho
podía oe...,dit.aTse pcr medio de UD documento
nuténtko o .,quipnrndo a '"'a (O)idod. como la
parlid'o • clcslá•tlca do b•~ttlzo, steón le doctrina
trob~tHfl.

d ico legal que viene a corroborar la edE.d dfduci.
dn d e la >n<:ncionad• )ltl.rtido de origen eclesiút ioo'".
El c:ng() debe, pu~, d(!secharse.

St afirma que h~.tbo error de bec:ho en la. .aprcp
<1$cl6n do las declaraclon~s de slndkado y ol'<!nd itl:\, en cuo.nt(.l a l rapto de M•·r ía Socol'I'O Me~
1"0!'1.0 :R8lle s.le.ros, pues de en as se desprende que
la rn.tmor "'GO fue :J vivir ~on C#rdenas F~alose
por su ))ropL!i \'olunt-..d. sil\ que d sindicado
t-j,-:rdtrra violencia rtslca o moral o us.arll d e map
nlobras de cualquier género". Y ::.e oonc.Juye que·,
teniondo <!orno t11-nia 13 :Moreno Ballestt.ros, &1
ti(mpo del hecho, quin~ aiío• d~ edad, 110 se
da ravto jmpropío én el caso.
Í)c '04)r,;¡I~ÍOL"ñ!

El Tribunal dlce en su follo :
.... . bas!arta r.cordar que Cárdenas •• hi>.o a
lo cGnfianr.a de la nodrt) de la ofendido. apare·
U.ndole .sinc-era .::~místo.d, ofreciéndote dln.~06.
brlndándMe-J,. a constguir un negocio para el
n.~e1l n ecesitaba de dinero ta aotñot"a d e Moreno,
dinero que prom~Uó préStarJe, Jo que nunca ~e
r ~ali:W, como a.p:~.rcci: dcrr:o:rtrad'o a i& luz: de· Iss
dec.ln-raciont')~ de Victori a Nogue.r a (3'1) y Gui!l~rmo ( 3:8) en donde oon elocuencia AA d:~bre
,,J pro::e<:iimit'n to fal3z de C.C.rduuas Pe-ñaloza para
el logro de SUQ finE>.S. Que rcM::&ó luégo «n la <!'~
~~Jda víctima 1\.lnrla SoC<lrro, o quion le hizo
cre.or qlu~ Je tenia nato un empleo eo la 'f'Y\tldi~
teda. ide., qu~ alimentó ínsinuA.nUole a la victima
!a $Blidu del hogar, e n cuyo oficio ganadn sufi..
cinn t.e dinero, con el cual ):lodñ n atender a 15Us
n e=ldados y a un las d< l$ f•miHa. Asl. fue como
Jo~1·ó que el dí¿¡ 12 de marzo $Ubiera: al AUtnmóp
vil y renlir:~ndo pa¡;o :. paso au:s piunes la sacó
,¡,.¡ nm bi~n te propio (au f:lmjHJl) para Ji'NDrla e·n
uno <asa do <M!'<<ho<a.< condloionéS, en donde la
r etuvo con violencia ffsie:. y JY"'t)ta~ por m ás d'e
~oin4:e días, duranb! }I)!J cuale~ sAtisfizo sus deaeo,:
P.rútieo.:¡exu.a1es. El pretexto, e ] ard!d, el urti!ido
empi...OO por Cárdw.. qued6 ll$i al de•nu.do y
:fue, precisamente. med!ilnte él como logró e hlzo
Jhl•lble la ~u•lraedón 1t 1• cual siguió 1~ rot•n·
ci6n en un sitio pJ.~IAroente Escogido. en dende
amplio era su radkl di! a~ ·¡ <1 ~cieio de

Nos.
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;u influencia. Indujo a~! en "uor a l s gjeto pe. sivo, qu~ lo fue Maria Socorro M'or~no. pat a 1ogr~r sus fines uxua1ec".
.
La Sa l~ no e=n<'u ~nlr a q ue las precedentes anotRr.ion~$. S(! ap:ntE'\n d e la realidad ·procesal; oun
~:tpOr.ii!ntlv deñiduOr!S.ollm~')t{c · probatl_
a b

violen-

cia (ñ~ieo. o mor31l, t!S uu hech<l protuberante
c.n los sutos. q 1JC! o 1.:1 ufendidu 60 le presentó por
el reo 111 o.óag-a2a de un lu(t"at.ivo empleo qu.~ no
r~sultó ~n formfl alguna y que, sin duda, contribuyó " h 11cer flaquear • u moral; POI'SuodiéndO!a
de la oonvr.niP.n6A o utflidad del abl.n dono u ~..
1idu irrcgulal' del hugH.('. EJI() constitu~·e ''rna~
b~s cngaliosa.s', ék llts previstas ~n la l ey su;.
t•nlíva (ortíc:ulo H49 d• l Cooigo l'""al) como elementu~ (!Strudur o.lcs de l rapto pronto, lll,Ue fue- el
<¡ue b senteocla dedujo c!lDtn. el aeu..ao.
::iu es nt <:esario .:lbund'at' en otr~s conside.r;.ci~..
n~ y pro l ij (J~ on !\Jis.i::~. "upu cs1o qlt~ e l reeW"rcn..
te ut lirnító. en eJ des¡rroUo deJ eargo, a Mcec
a t~rmaclonc.::;, o l':'lt:jor, ~ negar los hl!thcs que el
Tt1bunfll ootirnó p rOb$dl)s, sin t.!sfor.z~ rse p or exa.mi~or a !ondo lo CU6li6n, ngobindoJ,a en todos
sus o~ pcetofl, según d~ba hacerse dentro de la técnk .A propia deo la c•u~at ~ d e casación conforme
lo n.. reiterado la Cor1e en mtillipl~s fallDS.
'l'érl'er a rgo:

L() b.'lee cousí.~tir el dnmandant~ en que hubo
c.rror de hC<"ho., o mejor, da derN:hn, al tena.rse
como p"l'ue:b;~ do la m ~n4ll' edad de la cteudldao
la PM tídn ecl('s t6stlc3 dt! b8ut.h;o. A fl'é~a <ll re>..
("l;rnmle q ue ucl Tribuno! IWI'ldena 1 ml dt.tendid<"t cerno auUu· d~ un dP1itn de corrupción d€
m~mort>s , nn estando establecido en Jos eutos que
fue ra d~ vida hn•u.:ska. y dicho se e~ti que no ~
puedf. corromp€-r lo y :1 corrompido''. Y termina
el mismo: ''No s1111 pod{fl, puc~ condenar a C6rde-.
noas Pcñ.a!ozn como autor d'e un delltq de conu¡r
dón de mcmor~. no esta nóo probado· q ue la m u. jet· e-ra vir·¡e-n. no <.•.1tondo siquíe.ra r.stnblecicla que
l!~ vu-:~. vida hone3ta, Y. no encontrindose, · pol'"
tanto e&l'ablecido ~~ cu~rpo del dellt()''.

Yo se dijo at'flia que l&a 3C:W eelcs16stieas a:ir..
ven de prueb;;1 C9mo dn.cumeni.O$ públlc:m, uJ.mi.
lados il ~~1 t;S, para acr~di t~ r hechos no clvUcJ, t i.no

de rclevaocl- p6'!la1. El acta c'orre~pondiente (f.o ..
J~oo 3t) mv<::..tr.:t que la ofc.ndida t...ra m~er ma·
yQr de catCl'c~ año~ y rn(#nor de dlea y seis. al
t iempo d~ Jus hetho~. L1.4cgo., cu:mplid03 los d emés su pueslu:. teg.ll.les, podía. U:npuf.al'S{I viilldamc:ntc el cu.rgo d:e c:.trrupoíón de menores prevtsto
o>n •1 ortiou~. 32fl del (;ódjgo Penal, que fue el
(!C.~ se incdroinó al· pxoce~ :a;.lo .
En cu¡,¡,ntu u l as de·uW.s objeciones dt: la deDULa·
do, tampqcu el N curr<nn> logró esátbl....,., con
<'1 anó]jsis n ht:~ustlvn del caso~ a.ue sean vilida.s.
Sr. lunito a neg.ll' lvs h echos p u~ 0!1 Tribunal t•timó pn•baUc>s, y niugún MfueraJ hace por raba tir
tq.s Brgum.ontos d~l tallo soOr~ t:l p artic\1jar. Siendo ell<.~ así, ln Sala no. tieoe por Qué entrar a con& tlerar a fondo !11 t ucstión, dw~ ~~ momento en
qu~r~ n~<b s~ ha h echo PGT rebatir tLI20D.es que la
demande. hn debldo cx.:Jminar, dquiera 'Superft...
~ialmente.

DiOCl!SlON:
La Corte Supr••"a. dc Ju•U•~•. Sala de Casación
PeMI, """rde oon el concepto del OOnist~rio P C.bilco, odminl~h·1:m~o iwticla en n<>mbre de la. Rcp·.\bllca y por <>uloridad d• 1~ loy, DESECHA. <1
cecurso de cksadún C'()YltTN el faUo aludido.

1\lluDtuo Torres-l"edro ll'athtto IOsoL-lo.-GU".st..lf"h:Oéil~·· :
.
.

w Lleooón &lviria-ll'ioqulll1o [.e6n lL., & cNtario.

- - -·· · · -

(lA4;l'.TA

JU D I CI A L

:JIEL ilfil:CII:Iü IIH:t Qi!JE ~~ L JUJEZ, AL CAI!..l f"WAR iEil. M:E.Rl'ro Dlr-;L StlM.A'lt1C, 3Aíi'A
:&XPlJESTO SUE Pll:'IITOS DI!! ... [S']'A S<bBRE LO SUSTANCIAL DIKL 1\fl!fHO, NO~~
IDESI'RENi!J'E Qr;E, J>OS'll'ER!ú~!I'JI!:l\~~·1"\ Y Y A CON LA lNVBS'I'iiDUiRA IDE MAGHS·
'll'.RAUO, fi. L lftEV!SA:R EL AGTO fNTP:R¡.,OCV'fOIRIO QUiJ.: )}IECLA LU CON'II'RAEVfDii:N'll'E IEL :n::RBIDIC'r(}, SIE ENCUEN"..'RE fMPi&DrDO !'A~A CONpCER DEL PROCESO CON RA8.E EN LA CA.l:JSAf, 4Q DEL ARTJCUJW 73 DEr., C. ng 1'. 1f'.
ticular (abo~.afo f'JD cjercicíia- q~e,· det&Ués.
aaqc[ere lo in-...tldl&:."a il<: JuzpJ!..:r), bi..-<.
Mt.lmd<l en olo>del<> del '""'" F ;s;iloclollal, per~ heé?ll llo lC!l tocuces log.ole$ e n.o.
& litl>.l.o ele l>lGI\Wl<;Oll3¡•oto éleDIINJ> 4bl JP'"Q·

Bl ldtiOiille> '1! do! O. 1!1$ JI'. 11'. ~o.ulem~
i»D\0 n.usaJ i!c J'C.?e'U~;~aci6~t e i:mp eili:m~mb
(:aulltl ~'ª') , lUUa et fwooin;:,nrfo, '"h.abc: ú ..
do co2\U:jeo o IM.D:t:stt<lo n I).Pnió..'1t •ob7e
eJ asa~to mate:rja ~~oD 'P·t oeeso".

ceso, .carect, eca si, áe c2l!eJtos re,t.,is~Cos y
u!H.ia "" PQÜit 1> ;¡taJ."D IL reota <.lb:lúllls.

BvJaenteme¡¡~ el .lfue.s al ua1~ocr ei m0.
mmo.r~tt. ea~111e SI:.S

pudov á "1"':_5,..
t~· s::al)~ lo sus:tanclal de-l aiSJQo. Pttir> !l<S)
5\C d<!Sf)rende de ello que, pu~tte-ríorm tnte. y
.,a con la ínv·estlt!u:ra. d:t Yag~~:ndo, al Jre·

rito del

h:aeión de jwt.lc\.9.. 11!1 f:IIOpedtmemCo !111lY•

o¿n toda !lógica.

vis:u, a~ Ja )lro1'ilttr.eia • t.tjulcl:ato:-la que
dictó Aates e.cr.m.o Bue~. si»~ el 1tato lnterlucutorJu 1¡tte d·~ harc:. coD'lr"anidt'Dh <::1 vel'-e ~

jta.icio~

a111Ulllti &ued'~ 1ettezo inhe. rzsoJuci.ÓJ:l dd :r~enrstl· inter)l'n<l!sto col'l lft el et.ro a-uto, no alc1nu a
eno Urorar el i ra¡;.e.d lme:a.t~ pre,•isto bti'J la
eawn•l 4~ invocada, ,lll)t le QU~ a.de1u tc 2~
,..,.._ 11~UI~b16D e: .ru~ lfl1l:• a:c1" $ ~~Jtci.:l
r pronri& o.otes el amo. 1M :rroclltt.:>, ha
m>.J\Ilcstacin su opinlótt ~uo:re 01•.toria <lel
~·roc es o; Jo mJ~o, el Tr.i~3J.n~t~ que prdild6,
m stt"ll.a..ü in!ti.ncia, .-.uto de ecps, '1 ~p._~
~lue.nt;ia ~1l

''a ~ r~visa;o tnás tarO:~.. ·la s~ntencit... Si de

cllo nacletu

b"Jieo!lxnc~lus.

b <attsal. ti~ ilCudli!1l,

))Or con cepto d&

¡~eee::~

'1 ma.gbtrNJos

•in•

~lnmr.¡ienr""

a virtud d• cllsposlctón e>li'Jt*l. o[o

eiAiidad y d <>bf.olc)> cl:e e1er.tas

1~

l:nsl~~ciall

o

rt~\Jl'Sot.

d~ Jw;t;c~,.-:;ala Pennl.-Rog<>1ó,
doe... de h(l vicmbre de rnil novt<:Jentos cin ...
a;.t•nt.3 y 1\Ueve.

Corte Supromo

<M•gislrodo ponwttli: Dr. L ujs Eduard<>
M<'jia Jiménez).

a otros tlluoi..,t&

qve •ypiJen.n "' lt.s ;,..ped~.roe.
lEJ precoocevtu· ji!nptf.ndo m s:tsos tllle!61$
., 1e¡ffu>:•, p..rc¡u e ... ejol'tlcl~ a. •.. tlGeibll ~: ' 1i..,.e Otlmióo 1& vco\rbr, •l-a
Sli ¡nrb>l.lchl!ofl y <tol entro\ de Oa ;po.rte. y
a!Z:o ..r~¡ órsa11• :>Jllmio t!e jliS!ieia. h oaml>lo, b oplai 6<> c¡ll-e soh>c ~ a!Oll~ sub-;u.
dice ha d:~tCto eJ funcioJta?io, bf.en como t~ar·

t."UOS. ~:Re sun Dns:
(QJ(.I>Jl ~•l •

le y <co.~s:>l 10 ll>ldemJ . 1)02 1111 ll:leti'l., os.
p•cifie~ c!l?orsy: o¡ <le prantiL<It la imt[lalr-

~· guedo~tan p·ri.elíca.~:~tonfe •ID ir:tb.,jo, ~ ~
11\tt·lUpUt.añan lns n4mbr~::t;lenCos .da c~m.

j;ot«" o los

esos

l'>7uy liliSIIt>lo os el eve01t, .,. .qce, L>O•
ejcmpl<l; e l J~ .que <lltW> ~U<t.. de;;.~
apelado ~ lAS .l>ld.,., .se •lle:u""-b-m. """•
ra.rdo, eon b IDv·: .disi!tal.ro& 4b MAK.I!ti:K"·Pdo a.
<1~dan lE! v~ a co:-res¡tOI!Jd.eJ> G:;~lr •e~-.r:a
ele! -..u~> <le aprlaeión. Esta se ~ , .,_
g~torb, ;?&rqu el Jllte. lela 'l ~•~liil'l, ~"'""
rn<"gistn.d.4>, s.u »ropla ü&tjsjó.n . EJ itnptd.! ·
.,_,lltlt f B eJu.o elÚ<>~ Das liO ~11.0 9>
tr&te- do !In precon~cpt, 1!1 apin.ión :unvia,

dicto, "" ~~m lr.petiú liara c011~
<Id pro..... lnt- D<to 1~ cwsat ~ 4•1 cJ.
C2.<1• nrtíCILIO ?~, porque <:[ COD:OJIW ·O oteA·
copi.Os qou ü Pll<k> expc>l:1ell u .a .wto <le
Vt't.'nelún s..

e'4

'l•• r~¡ulr. el tex~ cito11o

~...

VJSTOS:
E t s€ñor M.a.tistJ"ado dél T'ribu11al SuJ)erio.r de

Peroira, c!uclor Manuel Esoobn
ch.rél

Jmpo~,~dido

par a

COtltJ<.'(:¡!l'

OspW.., •• de-

de t!ste J,lroceso., in.

""""""'() la couul 4• dr.l orlículo 73 del C. de J:>.
P., ya que. en su carácter de Juc• Supczlor :!el
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G&CJE1l'A
mi~mo

Distrito, dictó el

ltul<.~

de enjuiciamiento

recta' a dministr:Ación do justicia. El impedimento
Chtyl$ ~un todo lógica, en eso~ catos, qu.e s.on los
Me'dinnte autn dol 27 d • julio Gltimo, \os res- q "e regula ol t•.xi<> eltodo (cnusal 49).
tantes )fagi,tradoo de la &U. aceptaron diehu
Muy distint9 eot ~~ <fwnto en que, por ejemplo,
impcdim~ntn y dl.sousleron sorteo de. Conjuez.
e.•\ ]UQZ que dietó auto de proc~der apelada por
Postcriorm~nLe, n soliciiud de parte, los m.i.smos
lil~ J)¡a·tes, se C~lcucntra. m{ls tarde. t:on Jo. in~
Magí.stl-adus Totvotoron fal provide:nt.lll, y la at.la- v~->~id:J.l'~ dE" :'vTa.gistrado ., quien le- va a col".tCllroron lu6go. en ~uto dc1 8 de ."J>P.pti~mbre ~.
por.d..:r deci dir U"Cr<.'a del ~ de apelae:ió:IL
disponi ~nd o ~1 envio d~l proceso a e&ta Curte.
E~:~t.a ~e llllria. nugatoria, porque el Jue~ lria a
Paxa rfiltsnlvcr, dñ ph::tno, como lo ordena la Ley
roviuu·, cpmo MagistrAdu, su propia dedsl6n. El
(nrtieulv 7f del C. de P . P.l, SE CONSIDERA:
imJ)Cldimento (;$ elaTa ent.(mt)t$. JUO:s no po¡-qu.e
El nrti<ulo ~3 de la obra cil;ld~ cnntcmpl a oo.
~ trate de un preconeepeo u opini ~n prc\ia., sino
mo <:ous11l d~ t-ecusatión r. Jrnpedimonto (causttl · a , . irt.ud de di.ttpl)Sición c xpre.sli de la ley (eaus81
411 •, pttrff el fum; lu n~u·lo, "ha ber dtu:l'o consejo o
'Jt ib{ctem), pur un moti\•o t!SOCI!ltlca diverso: ct
mtinH~:s:, ttUu su opinib-o sobre E'l asun to m::.terla
d~ caran:ltA.t· la JmpztrcittHUaU y el objeto de
~t>rrespOl).dientc-.

del p rO«r..ou.

dertaa ínstauc'-s o recur aos.

Evidetnlcmente, 111 dortor Ef;;cobal' Ospina, al
calificar Al méri1o del sumario, expW!o SUG pun ..
tos de· vJ"ta sobre lv sustanda.l del mt.smo.. Pero
nc. se d&
:sprende · ello eJ hnPQ'dimert~o invoeado.
To.mbit!n. el J•J é~ que r.lido. ~ntenckl. y profirt6
ar.tl:!'s (!l auto dt> Ol'Gc~dE!rl ho. rnanife:it&do su op inión <$0hrn mQit!rla deJ pt'Ote!o; lo núun.oJ e.l
Trlb1.1mtl q ue profidó, et: ~·l·u.n<f.o. inst:tncis~ ~uto
(te cat"go~, y qse Va a revisar, m~s t'l-rde. b sentencia. Si dt-! elle) nacierfu'l ilnpedime.ntos., por
conoepto de la cowHl 4• cila.da, Juec:"' 1 Mogls·
tt·ados J& qued.arlan priet·ie.uncnt e sin ttabaj~ y
r.c muhiplicaríor. los nombramientoo de Conjlle.

Efi el ooso a q,'..lc ~e: refine 6Jite nego-cio, el )la.,
gistro.do qu~
pretende jmJ)aili(IQ, no va o.. revif'.at la Providencia enluicíatorlll QUe dictó ao·
'!ES romo Juez. sino t:!l auto !.nf:e.rloeotorio q·ue de·
clara COc\tt"aeviáeutc el votedicto; ')' el concepto
~ cunc~ pt.os Que él pudo expnn~r ~n el auto de
~rijuic:i~micnt.(), a unque pu.~da ~ener infiucncla en
b rwol ucU1n del r ecurso .inte.rpu.~w contr-a el
otro el.lto, ni) Alcanza a COJlfiguTer: po:t le ya obS«vadu, o! ilnpcdimf.nto previsto 'bajo !JI cousal

cr.s o lo• Jlarnamlcnt.os ;. oll"os runcionorios que
•uplier•n a los !lllpedldos.
El J)rte<>ncepto implk;aáo en cas.os tales. es l~

J~'itit.:la, Sal& Penal, ~dministr3ndo

gítimo, P<ITque

~~~

c-jct'c:ícin dC!

~

funclóal

m i~m.'l;

;· tif!né ade m.á~ la VE!nbiH ele su pubUcldad y del
ronlrol de l as partes y aun del órgnnu nUsn\o de
h.:.sücia. En r.a.Jnb io, la opinió.o que .snbre el asun..
L•> s\lb ·judiee ha (bdo el füncioanrio, bien CO'D'lO
P"rtieular· (.."lbo.P:.ttdo en cj~~lei n <tUP., después, ad·

quiere- la invest'idur.a de juztador), bien estando
C"ñ t:-jerdcio del c:.nrgo ju risdiceíon.al, peN tuérQ
de Jo-:; cauces legales o no a Utulo de prouncla...
m;cnt<> dentro del )>roccto), ("Ju:e~l!. P.,;a 11i, de di ...
cl1e~o~ ·rPquis\tn.s y cn1J::liia un l=l~irro par~ la

"*

4~ i!'vor.~da.

F.n ,.¡rtud de lo cxpue3to, la Corte Suprema d e
jwticia D-e
nombre de la R•públita y por Au\Qridad d "e la
ley•, DECLARA improoeder.te el l'leferido tmpe...

dimc'ht.>.

Gahdel C..n •W. Malluin<>- llhlaber1o Bnrren¡
llk>tnin,~..-IL,Is lldoua., PolleJia ] bmmu--8iomón

Montero 'll'orres- ll'<drn IPache~., C8<>rio-Ga:otavG

:Jteoc!G, Gaviril•-ll'io.¡ai•lo !Leótt

u•.,

Secrotari<>.

(;. /!. 0 E T 1\
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E'Jtü:SIUPUESTOS DIE f.,\ IEXTiRADIC!GN .Y NORMAS GENER ALES Q\.1 11; U
·C1.1and.> ""!a:e ;¡~..:1o <!e ""tnltl!dón o.ul~re
d.lS ~~·
•la ulJciiau o la Gl'reeeo,

«l'""

Jo~

es n

lllS w:~~• a las •¡ tle I:my C!"~ ~
y no a Jos prt:ttttcs bsalts Cle Jo:9 ro~p3etl
...,. Cáó!lgos¡ & seo, gue b• presmpclones
Q.oo 4ef:·ta obeet'V:ll'SC ,._.r~ cCOJ'l ctd.~r & Dt- ·
prla no l!Oil proiP:am..t>tc ¡., c~du lle
!u t•y~s o sllle1211L< 416 1:.. JP~tsu e -

;tantes, si:.a. b s

f')Gi'l:ll.aR

0& nntunaoiJoJtJ.:

tj'Ae

f.i.lt.C2as

f!Tl e1

uYm St!JHrl<i<s.

.M..n•r-

P4> Co.rt~9 al .¡mlti:r sv. 4:01!02ptu# o~ ~e
r.oeullad p~ra •.xatal:ll•r la ¡¡rueb" ~
nlrr..te a ¡,. ""'!IJ>OI>5alllllátd t lel snpeetC.
infnctor. 1talvo

a,!lf txp:rts~:m.entc

Qllt

RC

ba-

~1 7-ttSpectlvu Oo¡r;v.eo!e,

y!l estf.JtultM1o C1.1

c;ng& ~toa eulste; 7.
!.!i ertndltióll. aro lm!l'llea afhoo.:!6tt a!&lf.I1D ace- o4o !la >"<IJOIIBt~;¡jdAO:, 1'13 e.¡Jd!.
lllll1ici.~aila llllro et ln&ivi.
duo eoya ]':r-tren~a se reclama ~otre tDS
'Erlboioalos •a <1...:e se 1.. :&5&1...,-:a el pro ·
eo:>n..
Jlii':Dert. C!e f1:9'&.$s l.II'eli:'[I'U.~sb:s, l¡f¡.
e(..

ulo a ema ¡pel!l•

a.,y

lom.biana. .::oUem.e D&i'11U ¡"t!C'Itl"a9ell SO~U'4)
extr:~dJr.t.ó111 que es 11.11C ltUol!ituoiPa TmtCT~
e ivMI llltx!.lb c de lz l'!I<Uei:>. !le~ ""os
;preceptor, p«rQ ~u~ elle P1teli.a otrecaosc &
conCé-.dersc. tt!J :ll!eesnri o: a} <l:ue 4)l bed:a
·qUe ra
d~nto

"'otln osté

en

C<ll:lll!ll>i.a

a:.nc:ióu. :or.i~oti\'a
a coatro años; :t

~tnbi6Jt.

).Jrtvist• = e

r ,.pri!<>ddo c011 u...

~e l l Cibr!i,tut D~ Interior
&) Qu~ por le meus ne

lulJa <licla~<> eot el :¡Job qu~ ::e 1ollulln A:n10
td.i) l.?ro~r (\ s.tL 2t_cd"talon~v.

Corto Suprema dn .TusUcla-Sala l'enat.-Bogot&, noviembre tr~ce: de mll noveci~ntos clny nuevo.

eu~nt.a

(l>la¡.l<lrftdo

ponent~:

Dr. Simón :olonf.et'o
Torres.

Para que esta &la de l• Corte emita su con•
cepto, ele cwúorlllidocl oon lo dispuesto O!tl loe ortlc:Wos 9? y 710 rto los Códi11os Ponal y de Pl'o·
cedímiento, resp~etiv~mente, han sido remitidos

mG:h1r>

del Minfst·arlo d• Ju•ticia los documentos rolacionau >:s <"Un la &<>Hcitu<l do extradición MI ciu.. ·
dadano ..,;..,, seOO.· ERNES'l' BACHOFNER, for<mu!ada por el Gobin-no Sui.:w ttl de Colwnbl.a el
17 de a~oo\o dPl ru'lo én cureo.
D~ "'·~'JS documeotns;. apareen que ~1 ~.eiíor ~
NEST BACHOJml'l!l_ Qtolell t uera Direet<>t Gener al de In "Sa<ic-dod Anónima A.. &. R. MOOS,
de WE!S.!ll.ll\'GE.'I-ZFI'' (dol :.lío de 19«0 al G de
ff!brero de L959) y, al misnw tit!mpo, micmbt"t}
de l CaJ,.cjo de·Ad.m inistroción y C'.onla<lor do di.
eh• Sode<bd, in<:urrlú C1) vorios bocl!os con<lde·
raños Ct'mO ddic-tuOAGS ·e n la •tORDEN DE DE·
TI::NC!ON'' prohrícla por lo 'Fisc&li~ do Ptátlik<>n
Zh (Ca.nwn de Zur:ch), provid.Qncia ~n Ja cual
h on sido d ebidamont o snaliza<'los P.n <Oflcon:lanoin ooo los :uticulos UO, 1~, l fi& y 251 d•\ Códi·
go Peno! dal pai• roqui~ntc y segím los cuales
las sanclon~ aPH<:\tbtE"S· &.\:ceden, en lo gener31.
de cuatro afio!i de prisión.
El .cl\or Em e.~. B:lcl\otner, por oonduoto de
IJ)odcudo, s~>licit& de 1::.. Corte emita concopto
dc~f.,vorablt! · a
ncg las do ~u~

su cxtndición, dando como ra~
no s<> eumplcn los exigenel M q uo

oi re.;>Cct<> HOii:dan el arllcnlo 709 d.!l C".údigo de
.Proc<!<limiento P eno\ y el D•creto Z.20Q el• 1933,
ru~•to que In "ORDEN DE DF.T.ENC!ON" qu" se
aduce ( Otr.o b.v:(! de la. Jndi<!::.da petición, a más
de no l\o.bvr sldo dietada por un .Ttl9:7., ~ o p1.1ed~
ace¡rtar<e c:<~mo auto de pro.:.:der oJ como pieza
que t'e-ng.1 r~sa c-qu.h·olencia y, de otra parte, l as
imputaciones de que ne tr.ata Cl'l Ja citada Orden

no aparecen proballa$t fuera d(l quo. a la dcrna,"'da de toxll·udición, no Sé' acompañó •lemmfo de
juicio .alcuno en 1orno a la peligrosidad d el ro.
oJamado, Lo que (ra indispen.able confonne a
Jo díspuu to en el •l>"rte el del articulo I • del

Decreto especificado.

•

••

· .Ant.. de cumplir oon IR do!'llc2da tuneló~ qu•

In ley Jo • •ñale, conalder.. 1a S ala eonvi!nlente
de:lar sentado lo que sle~o:
1• Q ue cuando existe pacto de emadiciÓI! ~1\
tre los dos pai:!es que la sol icitan ~ l a oft1011m,
,.,. a sus r <ftlas a las que My que atendnr y no
a lo• precepto.s lo~olts de los re~pecitvos C612!-

95~
~Olto; o ~•. qu• l u pr~peio oes que deben
obseTvar'a p~ra concederla o neg~la no son
nropiamcote las emf\nada6 do las )<qC':!O o eisle.,
rna& de loa paises r.ODtrrlnnt.as, siDo las nnnnaa
fíj:.das en el Acuerdo lnternaelonal q "e boyan
SUS('ri (n . Entre co:om.bJa y Suiza no existo tra·
tado alguno en materia de ex1racliclón:
2o. Qur't la Corte .Dl tmitir su C:OJ1cep·¿o, no tle·
ue of:at.··u~ pa~a. (!)Cam,inar la ·prueba: ooncer.
almt• a la re!!pOI\S&bill<!ad d el supuesto ln!ractor, salvo quo asl oxpre.ament~ $C haya elltip"~do tm ol respectivo Convenio, cuando
existe; y,
so. Qua la extrodi<lón no impUca a!ir.diRclbn
a1gun~ :scer<'f) de lo. respon.sabilldad, ni equivale
a u:ha pena A.nUcipttrla. para el individuo euy;.
prE$t'(lCia ~6 recláma ante Jos Trltiua.slC!s en ñnnde
n le adelant:J c.l proceso.
F ue.a do el:los prtsuptC>.-!os, la ley rolorablaD&
coJ\tiene normas .«~ner-2\les sobre c:xtr-a.dieíón, que

''te

t::-.~ ur,::~. tn.stitución lntarnaciona t auxUi~tr do Ja
Jti~ticia. Sigün e'>OC p tcr.epto, , para que ella

of-rocc-rse o CO::lceder.se, es necesario: a)
Qu" e l h<ctlo QU<' lo motiva tsl• t=biéo previ.o;to c::vm~ delito en CcJlombíe y reprlmido con
una saru:i61\ p•ivativa de 12 Ub~rtad no lnlorior ·
a cu:)tT'o añQ-S :. y h ) Que por Jo menos s• haya
didtldo en el paJs que la solicita Auto de Proc&puéd~

d~r

o :;u equivalente.

~><.<Jlbtión de pérdidoo oodridM J>Ór la COI!II>Olíiia
y

de obligaciones a favor d e 1" rofsma etc.} , oau.•

só gravisimt'J& perjuicio& R la Sociedad en su propio. provec~o y reollz6 o¡macionte dolo•••· Aú
~ <!e0uc~ dC: lo C"XpUbto en la T)Utc finAl de- di..
eh~

Orden ,que-, a m:lnera efe re!.umen,

rh<> culpable:
al Del lt·o,.de •·epetido o contlnuo por un lm. purl<: total do frs. 3 537 171.65 a t:onor del articulo
148 del Código Penal :
b) De lo de!raudacldn (desfalco) repetida o
contit>ua d e fr«. 691 046.$0 como mlnimo, y de
r1-.. Ll43 G28.M como miximo, " tenor del r.·
tic:ulo 110,-cifro 1, del C6dlgu P enal ; .
el De h> repeGda lnConnaUclad en 111 dlree.

<Ión <!el n~aocio a tenor del articulo 159, p:itta·
las 1 y 2, del Código Puto!;
d) De la re¡>~tida o eontinus t alslflcac(6a de

dowmoni"• a tenor del art!cnlo 251, ctl'r<l 1, dcl
<":~digo

<:hofnt>-r, quien, acudiendo a dlvef'S.N procedlmh~n·
tos y maniobras (tir.ción de facturas, cuyo v alor

se a propiaba, adulteración de 1... libJW d• .,.,.,_
~obilldad, pré>t3:nos y P"--!•rés no ~~"" .m
ellos, condonacíóo do deudas sin autot:izaclón.

Pcnol''.

~uede ap!'e~i Ol"Ct, la Ordon de nAtenci6n
rvnUcnc una c.a.JificZlei6n 1Qga1 clei los heehos, que
co, ..., sub<lancio, la t inAlfdad del auto do ~
dl.'r, ccmfMmr. a la Legt.stación Colombiana. Carece. puP.S, de razón el aeilor apoderado do1 19fio~
R~ehoJ:ner c"ando ¡>retondo que la peUe16n. de
e~Lra:iiciÓI1 ee formuló $in aporrar pieza equlVl>leute a •ut~ de pr<><:Wer.

Coml)

E~a

En la prodkha Orclen de Dc\Qnción "' lo fort'nulan ¡tl u ñot Bn('hofller cuatro car-got::, corres.
~ondionto. ~ act"orinncs illcltas ejecutadas por
el sindic&do entre- lus años de 19&4 a enero de
1959. la mayor parto de ellas delibc>rodos y en ou
bend ido pe-rsonal. con evid ~nte m~noseabo d4!: los
íntrreséS do la Compa ñiA en donde prestaba sus
servieió!ii. Estos cargos son: uiraude~, <'desfalco11,
••informaHctad en la dirección del negocia" 'J "tal..
dficación de document os", cansld~ndos tarnbl~
' " la !c¡lalaeión ~nal colnmblana, allJieuando
con <>~<•• denmnlnllt!onos, como delitoo: estafa.
abuso d• confianla y faJ:;edad en docwnen\.oaSeg-l n aquella providcncla, los hocboo que eoÍ1
e1 cará cttT de d~:lietuoGOS r a.Jationa, obtan. ett
concurso material O<mtrtl. el sindicado S<!iio-t Ba•

e~ :

" Por e!lo, ol inculpado 13ACHOl'Nl:R se ha h e-

Orden de Detención, como se dej6 anota..

do, la p•·ofir l6 la Fi3c•lf• de Pfátfikon Zh (CRn\ón
-d<: Zurich), oircu!'SI<\nda que le pomtte 009ton.e r
~1 .efior apoderad<> dei señor Baehotner que po.t:St~

ott"' ruspecto tampoco

pu~e

tenel"'e como

flquivalente a auto d~ proceder. El rep$1"0 carece:
<h: v.a lidez, puesto que la ley enl.ombian.e, eJ ul..
g!r como cOndición pAr-a que puecla ofr~erse o

concederse l a · extndidón, ,.-(que se h.,.a dictado
e;xtcdot· a uto de proceder o su equi-vate~.
de ningún ~r.do pre.crlb• <tUe setne.íante de ter.
r.>!nación hasa sido adoptada por wta eopecU:ia>
nut oridad.
· '>1 • : :;~'•
El señor ~podcrado del '"P"""Io Infractor, den;
t ru úe su te~!• de que lM imputaciOt> os a quo s<>
contrnc- la Ordtn de De-teneí6n no aparP.cen pro·
l>~das y de que, por t•n.lo, debe emitirse conoepto
adverso 8 1• •~tndic.l6n, pre~~ que ~ d e.
balan lo~ hechos y prucb$$ que co~lltuy en la
be•• de la prc:iicha Orden y, de otra parte, ••
t"mc.n en c:onsidcr-a eíóo. los· pFtpele's qu.e presentó
tm \!)

pua 1\\t-!,t\ rll" 0itudíarlos. trroeedor a ratlti.al.r
dato ~

IC\~

qce contjenen, med1a.nte la r actpción de
unOl$ cuantos testimonio, en ~1 e:aterior, de loa.

-----· .. - -960
que véndrS:: a desprendm-sc la ab6olutcs. tnDeenci.a
.eñor Ernest Bachofner. Claro está qu• la.
Carte oo puode proccdc!r de la .,..ner~ que se le
~

fndica, prccbamento pol·que, como se e-xpres6
atr.ás, el •letema do extradición que rige en Colombia lo llnplcl~.
El aparte el del Mtfculo 1• del D~to UOO
de 1938 prescribe, en efecto, que a la soclicitud
d, Olttradlclón han de acompañarGe los datos que
se pose$n "pOI";\ eelt.b leccr la rooyor peligrosidad
del a.g,nU. radamad.o, ta le~ corno sus antec~dente&
d~ deor6vaciño y ]jbeftinaje-~ bttbn illCutrido,
antcrlonnente, en wndtntle-iones judiciales o da
polida. haber obrado por motivos Innobles o :tótiles. ctc.f).
Como es racion~lt e!tos datos a que se 4"t'fíere
el expro...do loixto I Q~al. nada tío.nen que var
con el oonccpto que debe emitir la Corte en tol'i>o
a l o pet ición de cxtr&dlción del señor Ernest Bachofncr, Jlulisto que ~~· como se dijo atr&s y ahor a
se repitt, ella no puede pronuneLDr.se sobre IU
res{lon•obilldad, t•mpoco puede ooupn•e d~ nada que no toque «m la peli¡¡ro.idad que le pll<!da
ser :Pr-opio, pr~cisarntn1e eh ra:zóo de que eslf ea
UJ\0 de iOt: facfOl'P.S que, conforme aJ articu1o Be
del Código Penal, sirvo de bl!.!e ¡~aro la deit!i"ml>
oaci6n en conCl-.to de la sanclón que h~
imp<me<oo ol ._,..ble 1\e un deUto.

co

Lo Orden dE' Detenei<ln contrA P.l señO? l!tJUst
&c},qfoor in~c clo> imputaciones lfalaedocr. y
estafa) p&l'tl las <!U&le,. las satM::lt)nes prtv.atfvas
do Hbe':tad, u.ún t~M :atslad•roenteJ es decir,
sin Jo;; aumentos rol~tívos al fenómeno jurldic:o
del coucuno mat~rlal, exceden de cuatro afias,
lo que q u!ere deci% que en el easo que se ba ..,.
tudiado se reunen los Iequisitos para ó.ec\an.r
procr.Oa:t\te la ameritada eolidtud.

..-

Por lo expue$10, la Corte Supremo de Just lcl.a
-&l a do lo Pen•!- emi te oon<epto favor able
respecto de la s-.xtradición del ciudA.dano 3\lizo,
señor Ernest }:\achntncr, ~in<Iico.do de varios delitio.<, se¡On providencia de la Fisoalía de Pfii>t!lkon
Z.h. CC.nton de Zuxlchl, techada el ~ de agosto
del eño en c;u:rso.
Cópiese y di!'VUólvMe la doeu:mentatión ~ ¡;.¡¡_
~isteri o

de Justicia.

DOXDior,.•.,_lLKls l&clll:trtl., ll!:e#io JJi,.,~:oo~llleám
l'llo!O~i!l'O ll'ar~JP>e:t.'o he.\~~ ::Jioo~mwo

: 11
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EL lltli:Cl!RSO DE RJEVjSJON NO PUEUE PR<WONEHSE Y TRAMl'f ABSE SINO Pú!R
1\!'f.:l)IO Y CO S LA ASHSTE.NClA rP~ AIBOGAOJ{) Trt'UL.'\JJO E INSCC-t!TO t;N T, A
CCIR'Jl"E

t. ()orle ha ,.Jtls.&f ~ rrdiUO<Ia,
en &1 sentido d.e que t:t crec&n.-o 4le tiY.IsióD.
lo mi.smc· c¡u.e el c:l.e f:asavióa, oo~o. ot7aoso-

se, sioo por medio y \:t>n la atsJslencia de abocado

din:ll:'ias 1 .!P.tettU~ cuu.e SC11l1 :DO

Na eX.:.Sten motlvos nuevos que de.t.e!'míneo l a
va.dtción d& tal doctrino; Y. por esa eawa, Ja demaoda do r ovl•ión aludido n o podrá admitl:ree·
Queda a salvo el. d euc:ho del mteresodo pu a
proponer dicho recul:'sot én ia fo~a dicha.

~

y tr>llllllal'So,. ~~:.>o »<>r ..... r.o y
coD .11. asi8teneill de Wlbogo...5o j~errlt1Jt r:t1
~a Co:tt.
g>ropone~

No al&ttl> -livns ttáevos qao oliet<r:
mln•n la v:ulaclón a. lti O:oclriaa.
Corté Supru2>a do Justicia-SoJa Penai.-Bo·
¡otá, vt-in.:iclnco de ruwiembre de mil novedento' cincut.nle y nueve.

Dr:

(1>1'-HKistrado ponente:
Luis Eduardo
Mojí., Jiméne•l-

inscrit.o en la mi!ma Corte.

Por lo ••puesto. la Cnrto Suprema de Jusllcl<>,
Salo P~nol. • ctministrandQ justicia on nombre de
la Reoúbl!eo y por autoridad de la ley, 8:&Sl:'ELVE:
1•. No se admite la
ciflnada.

:!t. Ptra
VISTOS:

&l sellor MANUEl. ANGEL RODAS RIOS, """do·: nado • una pena de pr~•l d lo por .t delito ele
ROBO, intcrpnno el recurso extrae>rdinarlo de
f~ViRiÚn nnte \;) Co~te1 pUT n\td:io

procedernt~,

r.otif~

dem~nda

de revbi6A men-

!)Q!IlOOalmente

~to

provlden-

ci• al intArP.sado, líbrese desvtu.:ho al "cilor Juez
l'rimc:-o Superior de Mede1lin, a qulon ae eomi.
siona. con un ié<mino de ocho ci!Ü.

Not;fíque•e y

cúmpla~.

de m.cl"QQT'ial

datado en McdeJUn. en ouya

eá'J"'()~l ~é

hlllla pnoo.
DOt7dngueJ:-Luis t;duardo Eftj.ía

Paro r esolver , SE CONSIDERA:
La Cot t<: b.a SC!nt~do doctrln;) rclt.et&dDt en el
sentido de que el reeur~t\ de revisión, !o rnismo
quo el de ...ación, COD>O ""traordlnarioo y pe..
eullares que son, nu pued• propont~rsc y tr•m.itar-

5e cr~t~ rlo. ·

~-

!Ji..

~ 10· Clo l1. ll'. VI.!. ·~ ll!lo !lfacb Z3i:Nl..,ll'lvo ·
• •las ála~~'Clonet qa.e <1-etarmloJ>It el "=
~l $eñor Bonitacin Víllamlzar. Villaroizar · íor.. ·
~~ ca.•tr•~~. liii'>!Ool' :l>io:a, • n el ortócmC&
033 <lisJ>Olle ~ue '1~ Pl.'GQo""" e10 ev.l.'1lo GlliC . mulé dEnunci a conlr3 el Sa<geoto áe la Policla
l102 n!Sást ~ c$e D~ JlflMll ., sor 4.a
Nacional. MANUEL DOMINGO VILLAMIL VlOClt>.Pettnela de 1>ira ta•·Jstl:.,l6ll, se ~mili.
LLAMIZA}t y otros p o.r lo$ delitoo M Ra!>lo y
;ñl"t ~ontdlaf atnl2 rt.ie .r.n o~ frif!do .• ca:e l e
Violencia C•rnal <Oniumad<>o en ou hijg Aura
<itJCQtDlt't!i! al >~)JI'CilVI> J"oz • ~t'\I!Jl3U]".
S.Jtia VlUamizar Acc,•ecfo. he<"hos oeurrldo&en jurísdicc;ón del municipio d• Chita¡¡á, el 5 d• 1<>bt-ero de 1958, pcbla dón da la cual nl •indic.ado
~ lrre'l!llnllttvihl!! te \u o - s*te
Villon>il V!llamizor .,.. Alealdo MWtar.
i'1réro pcoal W lft&•, ·.ñi!Düaóa. en ·t C6 no se
De esta tla!lun<'ia coqoció el :Wlor Juez 'Mwli~1.Q d~ detcl:"ll!lJoar ]a CU%llh~~~da 'tt3~0
de ~a mtmn& ~6tMióJl, sbo 1ic lto.ó.it:a\• cipol P romltcuo 6• C:hltng~, tuncÍQoorío que I"~
dos cosO!I ·~n <lllll• el jl:zgo"l!eoto :JJ.o oorr.r..,. go dt adelahtar lo instrucción penal lo remiti6 al
~Ol!ÜC a t;, j<l'i'Íli:Ü<CÍÓU ~ Ot"élll!la';io¡, IÍII8
Ju02 21• d10 Inslr:u<cióll Criminal d!i la$
"' la ll'fl>al O~strelliSo, la aílrmc> •sin !lar~ Armarlas, por s olidtud que dtl proceso l e ldeiera
Jl'cnat tle IR IC!>O'tn en ' """'Jdo'-lelll <!a ' de este Gltimo JuzgBdo.
Postc>1orm ~nt.e el ComAúdo de loa :Fuerzas d•
oq>tielltbre de un 1 rt n1lfleé· "" allltD l!el
PoiJcíQ -Unidad Norto de Santander-, dispuso
:1.\) C!e oc!111b-ro ·li!el oOOL'l'lente afín,
"""ÍD.r el PTO<i:SO al reparto de loa !Ueces eompa.
' llls el~to c¡CI~ el ID<>:!rei\J> t.~s ~~ 1950! ••· tent('S en 1~, jtubciicción penOJ ordlDaria, ha.bién·
dule: corr ~plU'I didn al Juzga do Primero Penal del
e.>lli>•oi> "''"' •a.
r.,. a,¡¡ue.,., '<~""
Clrcuito de Pamp:ona, el euPAJ, en provide-neia del
ZJeQa W~llil'h>~ de .¡_, l?t>r.zas t\le l?olle!a
Z8 de octubre último, considera que este- negocio
en servicio a~11vo e onoteri. r~ :nsll<!l~ ¡.,.
no! IWflUa:t', ::!'ero es tata'blolii ~~'le <[!Re os del conn.,;ml...,to de la J ustida Penal illllll•r
..1 c. <Jo ;,. ll'· ll!l. , ol scñ111or ru •"".tto!""'es y dispone. &n oonsecuencia, cn'JJs.rJo a esta Sala
!Jtell fnQ1':. ea~tro ~ an su n-~awf o SOB, tJ:l.O. . P•n• l de la· Corte para dlrlrrur 1:1 col~l6a <le
eornp.etetJc.ias auscitado.
i lfl w ~ t101!ml CGll11!!ll& <!11 CS~ :!11<3>Sio
M ! B a~~

i\1""'""'

¡.,,.,.

..,.

SI!: CON&Jiii)IUIJI. ' .

Corto StrpNma de Justicle-Sola Penal~ilogoli,
liOVlombrc ·v elnti•Als de mil novecientoG cincuenta y nue,,e.

-:;'

este nt-goc-io se su~r.itó, con eJ carácter de negat:va, en tre el Juz~do Primero P enal d el Círculto
d" PamPlonA y el Comando de la Polícla N~clonal
-Dh·id6n Nort.e do Suntander-, c011. secle en
Cúcuta.

o en leyes comune-;. r::u hndo 6e cometan en t mitodo extranj<ro invadido, a bordo de buques de

~

. . 1 . . .,

~ or•

· ~_.,.., ~t7,1T~

Dl.:ponr. d or!lculo 308 cfo1 C. de J. p . 2>!:. que
1:! íurlsdiceión castren•e cxmoo~•
"1•. De los delitos defllll~ns y sonclonaclos en
CMac istrodo po.:enlo: Dr. Hllnlbl!l'IO Elawera
.el pros~ códl¡o;
Dottil~~·
''2•. l:le los dcl!l>os ._.tal>lecldo< eo las ~~~ pe.
nalcs connmes cometldOIJ por, milit<~NS !n servhllo
'fiS'l'OS •
<>eUvo O po~ ctvll.. que ..Un al Gtrv!cio de las
1 Fuerzas Armadas, en tiempo d o guffl'a, t'Uñxlcl61\
Procede • •1• Sota P•nd de la Corto a dlrlmír d•l Mden público o conmod6n inter!ot:
Jn col illl6o do co:n~leru:la5 que \)OXa conocer de
•:!>. ~ loo: delitos e>tablee!d'OG on est e C6dilfa

la

Armadt~t o da aeronaves militares colom!;ian.u ,
~sl6n al ••,...·icio d<' la• Fucr¡;as Amtades

o que

d<' la Répública".
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Jl&te fuero, on las eondle!ones Indicadas tn el
29 de lR. di~-poaídón tra n.~~erJta, no puede
tt:ner ctt cto r·c tro~~tivo. Vo.lc decir, qua no es
perliocnte la <OQ4idcracióD qut hoc~ el Jutgado
Prime-ro Pent'l riel Cirtuiio de Pamplol\3, c:oolorme ~ la cual, dado qu.. para la !poca de los h e·
cñO$ imputados al &1-geDto de la Policle Nacio•
no.!, s~ñor Villllmil Vlllam.i~ar. se cnconfraba en
estado de sit1o todo el teTritorío n acional, tti perti~nt.t. la ntU"ma sobre compet eoc.ia contenida
en dicho <JrdinQl 2> del artkulo 308 d el C. de J .
l'. M. (Oecnto L..gi&lativo nfJmet\'l 02~0 de. juli<t
11 de 19581, o ~.1r de qoo ro lu. .actualidad y
d~sdc el 2l d• ago•tu <le 1956 dicha situat.i6n do
-tuib•cíón dd orden ptiblieo cesó on el l#.nil<>rio del Dopartameotn d e Norte de Santander,
ordín~l

por razón dr! lú

previ ~to

en el Dctl·eto Légi$Üativo

numtro ~21 de 19>8, pOr ·el cual se levantó o\ cs.
lf;'do dt: .siUo en la nuryor parte d~l territ.nrJo M·
c:lvnal.
·
¡¡¡ C. do' J . P. M. no .Uo et..,to ratroactivo a las
disposlcinnes qut: d'e terrrdnan el fUero penal eas·t ronso. Ar.tes bien, en el articulo 618 di•pnne quo
..lo; p~ en cuno q u~ J)QI' rs:z.óa de este De..
creto pa,;en a 8(r de competencia de otrt juris·
dicción Se rCmJt(,·.in inmediatamente tn el ('Stado
én que AC encuentren aJ rrtpettivo 1at-.7. o Tribunal".
E.c.ta irrelroaetividad de l!s normas aobte fuero
ptlnal miUtar, Cunda<fil ~n que no s~ tr-ata do de-

t etmirkkr la ~ompetcnc-ia dentro de unll nútma.
juri,sdia-iótl, sino de i nd io_r Jos casos en que el
ju.z:gMliento no corrf'SPonde A
jurisdicción p~·
nal ordino:ia) ~ino a la Penal Ct'strcmse, la afirm6
esta· ~la Penal d o 1• Cor.t en providencja del 4
de ~eptiembre de 1938 y Ll r•tiilc6 en auto del

'tt

19 de octubt•e del corl'ion~> oño. ·
~

cíeTto

~uc

ol Deercto 1.426 dQ 1954 establ..

ció q ue "de lodos tM deUtos q ue cometan mitrn·

brns de las Fue.r zas de Policfo en suvi-clo nctivo
conoc~rá 1~ JJlsticiR·f'ena1 MiHtar "". Pero es tam.
bion cviden!(, que el C. d~ J. P. M., al s• ñale.r
las oondidoocS del Cuero castrt:r.se ~ su al't.!cul o
:\OS, y a transcdtc, · mud.i.(icó 161. t"'lo;-ma rontQl!id.a
en ese D<:•rcto 1.426 de 1054.

•••

Por lo &'X pu-.fo. la Corte Suprema -SHia Pen..1.)- -, ad minístrttndo ju~ licia tn nDmbre ::le 14 Repúblk a y por autorldAd de 1~ k!y, DIRJME lA
eolb ión de compe tenciAs a q ue- l'J~ refiere la motivación d ~ E-s!a pJ'OV!dtmcia , éleel<ii'O.l~d" que t:1

conocimiento de este- p.tOC"eS"o c;oTretponde a J.::t
justida pe nal o :-dinaritt: y no tt Ja Pemd Militar.
C6pi.cs~

notifiquesc .Y de:vuélva~e·.

G~brlcl Catreflo Jlhlla rlno-l[umbu lo llbnrua
ll>omín,.
"llM - !Luis ll'duudo ilfejia Jlménet - !!i·
mótt Moatuo 'l'orr~s-!Pedl"' !Patebtco Gse.rlotGustavo ltencL\n Ga'l'irta-l"io~uloto JUeó¡¡ :r.., Se.

crctar.io.

·

il'RIBSCilf.a'CHOtv E:X:I'Cl'\T W A :na;; LAS ACCIONiES POIR FAJ:r AS EN l~L EJ ERCICW
m•; LA ABü<:ACJA. - TRliMfNO Y NORMAS QtiE J,.4. IDGEN.-COJ'<IO LA SUS:Pii'JN ·

Sf.ON EN El!., JUEIRC!Cll{) PB.OFE!'IIONAL Y LA MUL'D'A, NO SON SANCJQNES ACIL'·
MI!J d..A BLi!i;S, :ESTAS NO SE l'UIEDIE:'i .If.IPON~.';R Sl:ltliL1'ANEAMEJI."'J'It: AL
ACUSAD:l>
1. - !ia 4octvinat nntalt& po-I' i l Ccirle en
los i l1im.Of( fdle~ uu:e ha prnlerrJdo ~!l 1'10cr:svs por vioht-efó3l o"!c :¡~ !Ley 69 !fe l9t5.
es la de Qoe la presc.r-ipc.·;ón de la acci6n
loíe cuwp1e t~ ein(O' dos ClCantlo 13 fa lta
ímpu:to.1ia al af!)cga. a~ es gn\'~ y C-Mil'z.q..o:nó& t Ja:t ~· enu.oda ea ~~~ e:bteu !:JII'i::ar.e.t:os
l)r~!Da les ~¡ •rCt~J[D UO c!le ao li.ey 2B .te UU,
Q>Or ••imllane llotir.s ..11a a ¡,..,;.o, ll¡>itlat·.
dG-3 tmno deUtos Cft l& J~7 ]JeDal i 1 !-1.11 1U:I

sDo1 de C<tn1'or:n.idalt roD el articule 115 ief
•CóO:igo 2eh;d.. $-' Stt trs.~ @ fa1t:u rt-ves, qme

1... previstas ~" el :t:tío~lo 119 ae q~ li.07
S& y últ.l.tn~ ordina l d.el eU1t.do a rticulo J~f

10}\

de ln ILey

u.

ll.-:X. oquiveeoda la ~J>Iletoi.O.. d<l alife-a..
lo 8• ~~ ·1•. ""'' S9 il• U-45, ..,•.:a.ao ,., lnlpo·
acm•~do d ó.:l ~cooat~ --".liS()r.n.s:iñm en
t:l ~jeteitio JtTOff'lsiOJ'Ul y IDQl~- PQCS O$AS
.san~IOD.e!i nO t:nb ICUtr.UJob)e.<, AlMa& SO!t

nen al

prinr.lp~le.:; y hnicaa y su ~seoge~il\. la .b.a<le
E"l f'alladot-, 1l1'!b.t::i11 :\el ma.turtú. a rf>i.triQ q,Gie
l'S ~ropio

aa

J!u~9: JPI<tb~J lutib6f~ ooasó«e.L"B.•
tlón de lo ~ntldoil mlslt:la ae la fulta .....
~\il<;~da 1'""' lt. ley e"" loo té:om!aos I=Ol"L·

les ()e J~vc o de grave, SOB"litt eJ CIUO.

Cort.' Suprema de .Tu.ticia - Sal.a Penal.-Bogo..
1.4. diciembre die1: de mil nove'c:ientos dncuenta

,Mjn!sh.:riQ PUblien. Cl)ddl!fl&l:' al ar.u,.;~do u :J.l pago

d e 1&. mulb de cincuentA vc:sos y a la aus:pens lón
cl~~JI ~...Wre.it-io de au prufu.ilm de tlbogt.do dur,a nte
veinte d ías"'.
El f~Jlo Cue apel~do on ticml)CI oportuno por el
perjudiwdo y en tal virtud <Ompetc ~ la Corte
pronunr:iursoe $Obre su mérito.

De att~~ rdo con lo establecido e·n los autO!, el
hecilo atrlh<ódo al doot'ór Il!raim del R1o es el
que •parr.ee fiMlmentc n urado en oi fallo, \>ajo
IHs <rrdif!Jlie& lo, 2<1 y 3u., a.sl :
"lo. El !S de o.gooto de 19SS el <I~K:tor Eflaim
del R ír.1 ~e c-on!ftituy6 fiador de .To~é J. Hernttn<.luz ar.le el Ju• • So~ undo Ci•ll dol C ireullo de
l bo¡; u~ hasta po:u· la cantidad de cinca ,..;¡ pe..,.
pnr..t t'CGPOndcr de los pé'rjuiti08 qua pudioran
con e\ f. rnb:\rl o :r secuestro pre ..
von tj\·05 pcd(<:ios por el P.XPttsado señor He:rl\An..

s:tl' ocas1ors1dos

dM, por medio dt' ~u a_poder3.do doctor Luis Follpc Gar<i>, contra Ju,;é Ignacio y Fraocisco Mon..
loya CF t !O v.) .
.:s etUn comprobante

c u~·o

texto

pksog.
,.2.,. P·oAtc'rio.rment~, practicad'o el emb-argo y el

n

U t~

rnedJitss

p1'\: v~ti v,.::~,

csp..d:\1 •1 dO<tl.>r Del llí<>

ést().l; otorasuoon poder

1>'1"' presenwlos cieo-

! ro di:!1 ro:.-rc-spor.dlehf.t j uicio ~.it:"r:utivo. ¡;Dder

VISTOS:

que dtcho profesional actptó
:Cl Tr!bunal Superil'>• d•l Di•l•ito Judkial de
Ibtt::ué -S~Ia P!enet- puso tirmino a la i1lst:J.n~n

P.l

tr;ms-

S\!~t.:rt.~tro preventivos, e intimado ~1 mandam.ien...
to d~ pago a lo.< hermao• Montoya. qu<l •ubslgui6

}' nueve.

ciH

ap~ ··~c(!

crlto a (ulio 1 1, el doo::tor Del nio roc!bió e n Pa·
go •del servicio do liP.nm' ia suma de doscientos

pt>occlln

sde it~.n t"clo

c().l1tra

(';1 doctor

EFRAIM DEL lUO por•vlolnción de !4 Ley 69 de
1~~ - retlament.aria d~ la profesión de abo&a...

do- cuu 1:1 sentancia

~e

9 de

~ bril

del afio e n

turco, en 'a ~1-LaJ dispu~u. en de.::.act:t:rdo eot:J ~1

eh

cuyo eieroido

::.olidt6, e.ntce o tras r.oeas,. la ces:nclñh de l&s medid:ts p t'f.'Venttvas "abuelval'llr.~nte ~vtP.das a cabr.',

.:sct:ún ~omprobE~c iM h~cho. 31'1 la tn$pecclúil ocular
t.:u~ obra a folio 14.
'~39. Mi s tarde r:l ductor Dt:tl ruo aparece sust".t'ibi('.ndn otra di lir.en~:¡tt d~ .fl¡m z:a oí~dd (l po ...
DobP.tto P!rlUJ1"' y NicoliÁ Rivera. d~ntro del toen..

GA C J!:2A
cion.• do juJd o ~omo ténaras OfiMltores, en un
ine;dcz:te de deserr.barco~ t.erún ooo.sta en la atu.
d ióo. vista ocular•.
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iii!J liHV !AL

del C6digo Pcn.::.t,
aon I;:as

~

..:a

tr-~tM.

de

t~ltas

¡.,vc.s,

ou~

Ho de la Ley 69
y úll.imo ordinal de! citado a rticulo 10 de 1• Ley
2 1.
preVi~>ta.s

en

~1 arti~uln

CALIJF!CACPON Jl)¡g II.Jl :i'AVJII'/1.
S~gfrn la oen!«ncla recurrido. "la falta olribuída eJ docl<>r Del RJo conoO.le ~ hober aceptado
poder el., los eje.:o.tados Montoyas !'Ara represen-

t~trlvtt- en Cl iuiciu tj~cutivo en donde é\ ero. tiaCor <Id cjec:ub.nte para g~raut:izar el pago do lo~
pe rjuicios qu~ Ueg•ra.n a atU"Hl'SC eoo el embargo

y i:'l :.¡~"Cucstro p,·evontiYos'".

Como •.., cl cuo sub· Judietl es Je.-e ~ falta c:opnr eJ acusado. te njendo en cuontA·el tit:m-

mctid t~

po corrld.o desdtt ijU Ct;)mis ión~ precisa d eclaru Ja
pr<:strip<Ján de la aceión peno! en los término&
del a ~<llo.do ru-ti:culo tl!i.
29 Corvtcn.e Obft';rvar, aur..que \'10. i r.tC.l'C:.;c ,, ~u~
d~ este pro\•eidu que r.l Trib~l dio cqui.
vocada aplic~c iófl ;;tl articulo So de ta J.cy 69 Jm-

e1ecto¡

SI bi•.n el ptooed~r d•l prof~looal no u ume pontcndo al aC'usatl¡¡ duM flP.r.aSt -~ll.lpe n,;i6n t!B
propiamcmte taracteristlc~~ del~1uosast ··~4 do- e l e jerclcio p:r~ft"sional y mulla- pues ~ san·
bllt po<turo de fiador da[ ele<utant<t y dé a pode.. cjonc!) no son acumulable$;· J\mh3s sun prjncJpQieti
rado de Jos dcmand"do« -:!ice lill Trihunaly ú.nieas y 5U ~'cv.(e.ncht la h:t~o el f~lladnr. den.
•p•r<c.' re~ i d• eon 1• dolk>:ldeu y rEctitud Que tro d~l nar,ur;:al ar-b jtrio que es pJY.pio al lu~
r. n<>ble mbi~n d<l abogado le imporúa y l o im- Ptnal, hubida en n~idE" ración de la e:ltl<jttd mi.una
:oonc en su:; actos pc<.l1esione1cs", sin que para . de la faltM r..alt1i<:a~Ia po1· ta lE~y con los tét-minos
nad a ,-a~.g., nn ardo.n a haeer bue:1a o indiferente gcnel'ftit3 de leye u d~ crav-e, ~gún el easo.
eso conducftt, la eoruddcraei6n tic no haber ocasionado n l A$ portes en litl¡tlo perjuld<> p;¡lrlmoni<lt a.lJ;unn.

3o-. Procede,
dlt

En conl4ononc.ia con e~a oolífii'!At'jón de la !alb
l o ótica profl>s.iona~ la .sent.encla dio a.p)!.
caci6n al •rtículo a. de la Ley 69, que expreaa..

p t:f!tt, a.unqu~

c·cu'H,l'A 81 doctt>r DcJ .K\() en

la '@n~encle

condC!lli(QfÓ2

cstahlecido el cargo
tl~ bid a

forr.ta, n:vo.

y decl•Mr ]" prcs-

('ripcién de la arción.

COill.ra

me nte hace referencia a faltas t"", cuy:~ aanci6n

puede ser mulla d e d.íez a eicu pe"". y suspensión
en el ojereleJo cr~ lo profesión ha.tt por un mes-

}\t. El pr()bl~n pdn~ipoaJ que f\lA.ntE:a el oroCf'$1\ y al cual no to reliMA ~J · s~ñor Ptocurl\dor

S"ffundo Dol egodo en lo P~nal "" •u vt.to. de fondo, no obstante ,.,. lesis do la :Pl'OOW'adurfa qua
la ae<:ión penal en eslll clase d e lt<lelos es la
propia a las C01ll-ravoncio11os, es el de l a proseripción.

La doctrina sentMa pO!' la O>•to en ... ta

I!T1 f!US

cinco pdn'l9r0i ordinales ttl a.rtJculo

10 de la Ley at de 1931, por asimllarso! todas ellas
a hech<lc t!plfleado. eom<> delito.; en la ley penal ;

y on un alio, de

conformld~d

ticia en nombre de ltt ftepúbliC'.a y por at.:torídld

do la l<:y, nu&VOO:l la untcne:_i::t· a .que se ha hecho mérito, y oll su lugar, IDECLAR&. II'RBSCltlT.~ U.A ACCION PENf>'L en fa•tor del doctor
F.FRI'IlM DEL RlO, por v iol•ción. da .la Ley 89
de ! 1).15.

C~.

p<tbliQuese on lo GACETA JUDICIAL

y dcvu., Jvase.

0!'-

lerla, oon<l¡nad• t n l<>s idtímos fallos que ha
p ro fe rido en p~oceoos p<>r vl'>lación de ta Ley 69
de 1945, es la d• qu• la ptoscrl9clóc de 1• aw1>011
.,. 0\lmple en cinc-o años cuaudo 111 folta imputoda
al abogado es ~ra\"'e y cor'l'etP4)nde a las que t.noncía

Po" lo oxpu<-oto, la Cort<; Suprema -Sala Pono!- oldo el ooncepto U•cal y ad rnlni•tn.ndo h>S'·

con el nt.leulo \lB

Montero 'J'urus-Gllabvo Rcn\lún Ga1'Jria--Ja l!.o
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IP[U.:8 UN CBO.N DB CONTRA:BANOO HIE CAFE. .JNTE RPRE'fA(;lQN ])El. l ll&·
CHETO 1.504 !)JE: r :>56 Y m ; L AS RESOLU ClONES 265 Y 266 Dllil 1~!>6 !JE 0 A D;Jt{EC·
O CN GI!'I AL. HE Al):tJA~ AS ~MOJ!)ELOS D ll: Gl}fA :11!:QUEIR1DOS iPAl'U E L TIR.ANS·
PORTE VE: CA FE. - PBO~n!LG ACI0 :-1 Y PU:BUClDAU DE. NORMt\t) OBL IGA'fQ .
RfAS. - "L~YES EN BL,+ NCO" Y "NOK\fAS iP.:N !lLANCO... - 1~N (iUE {:ONSIS·
Tif;N. - DlSTINClO.l\" 1':1\TRJ<: LA NI}HMA E!\ SI ( NOlt~JA ll';N BLANCO) Y WS BE ·
GI .AP>i tJ:N'roS LiH~STIN AliOS 1\ l NH:GRA RL.'I. O COMJ>I,EMENTAR I.I\. - SON D!S..
1'1:-ITAS t, AS CAUS AI!..E$ n!;) CASAC.IO:S E:S NEG()C[()S SOHlltE CONTRAl.IAND() Y
LAS I?RIEYlSTAS POli EL C. JJE P. P. P AHA D,()S UE MAS JPI!t(lCESCS ll.'li!!NAi!.ES
1- Soa. dfstiDta3 ta8 d:I\Wi)le$ tle c2~aci6n
a que- alude .eJ 21't5t.."UJ.a. ZC del i lecr"'to Ex :.

traor611ln;o lt1 <lo 1953 y los pnvfslu e n
el Códi~ De ~oedlmf<>~ni<> :?e~ai po.ra tos
clem:Ls n •.fll<IO• ¡>en&l•s (tn'tlclóJ& 5S'! <l.t
-:nisao)~ IEstA ad"Jtrt.f!n.cia E'S tmttortaate.
nuu .'(f. rou. eon Jtt cüferct\t.e técniea q u e
debe eampear s 'lt de:m~111 i a, sc:ré.o ~ tra. .
te ~> D& áe falles ptG-le?idc~S Qit ce¡..cios so-

Tne

ODDtr•b~n~o.

2~Se¡;úh t.l

a>llou1• :1• c.'l~l DeQte1o bt,..ordin.,.;o 1.504 ::le t~se "co...tihaye P•• ·
Stto:>olón I<Knl <le contra~""" tle .,._JI<>rlael~n
de C~Até, e 1 lnm.sporta.r -o m:')lltener e l g~o-,
~ilo.e!o-1 sin cu:~lquícra de tos requisitos G¡ue
nU:a lt. Dit6cd6,. (A~nerat de A.tcanas~ e:.:
~er.-cieio 11ft. lb. t.mto•:b a.c1.6st c:ne te le c.cm..
ec-d11 en el acrtieolo sit:"lfiCDte$'· (S alJrayi h:
Sala) .
ILa al udid~ tnt:i<lad ath~.;::~r.e. po~ medio 11~
la llluolaeión :!SS i!c 4 tle 'ullo ok !!158, olis·

~us<t aue ~1 tl"EEn$[>0.:11;1 dl\t oo12 "'' e~ UW1tnl
atlán(i<O o 1\lCÍj. él dilo ;pc-dla elllll]>l!ne
t~n 1.. puertos ll.t B~l'l'aJl~1111b, oto.rta&'onlt
y Su la 1\Uarú:, t:.allll:ta.not~ lllQr& In el:JIOL'•
!<clóa de ca!ó, l' }.)f..ldbl6 q~ ~· tranoportase ..hae-i:;a. lfUUto;; ll8 kt~t]~W4los"..

!'la val• o')~iat' Q~ el ~?te bae1n

JIU••"'" no bal>iUk l!o. dejó i e erll:il:se

~

la Jllli•ccclól\ d< &Attt,nas m 1J)L'e&lllnclón .,¡,,
c:Cntn.ba:u:1o.. ~ue, 431 ~121-da 5arlcr:P¡¡-d.n..

ció.n, lo Q11e ~te la en~ame.nd6 1 d[r.Jt.' e-n:Uit&d
P<>< r!l Decre~ l.oll6 :e~ ::U ...nablec•P lfl'a ·
~uncJo:ae$. <;0$.1: q.ae hiz;:, -t,[ l[)ur.eeo, !lr.a sañalar los rCCJ.ulsitos o eond iefolle& ea:;a Y~·
la<Jóo <1 iueumpllm!e..~lk> t onvlrál6 el :ll.ismo
&i'cr<.>io "" ;pL~clcmes tl\t <0!:1'-"al!wt<l.

l'or lo de más~ tambjé!l fa RosohN:ii6~\ ~SS
de 1 <le i~<ll• de
ori#illa.ria io l~t mimla
DireeeiUr.~ tt~ Aduaoas. b9bia ptohibiaGl cnnt
el tr~11~J>Ofte de café por El rio ~gdrdtna.

' *'·

.., 'Oetiflo>.:':l. "e:> <lir~lt

puertos

h:lbllíto.~os

en1rntt.

a

r....

de exporta.:ién"'..

1:.-:rentc a uea tnte:,::rc4atión sls~4Ut.:t-·

tioalb fu:a, ~ as re?ftlis>cs " 4if'eceiÓll> ~
ria" J>o pueden ~~ él.-ben t•ma:toGe.:n swf<ldo
fí~ice o 1XJt ram-2nte geot·rHI:tO, al:no c:n 6-U

valor eonceptusl de

movlm~11'1o

ltt<U.

011\11

meta dldíula de la ""lo>íz•<la JIID1 1.. a 0i'ma8, irre~rUlar eA cuant$ "11'1&1al[on ~e úts:.~
con tr aria, m rftlu~ a los 1:11<1U (~
!u.bilitadoc) d<ll!<l!e Pos eU 6a>t:locd<$ ~.
ti111datnt> n.te. ser Ae&l'Tot~~des.

¡¡;z lD·..,.elo 1.5()4

d~

U95G,

~:~m ao~oo

,. 111

Dtrección c.nnent lie t.lt mt:~Jtas J E12t ·~~
blbh· <ll ~ Aru¡:or'.o /le -taré, a f arota altluta". il'ero esta prohJOioi6n i:la. so impws~ III!ID.

la Resolo•lóo llÚllteOo 265 ae 19~ SUP1'os\:o
q11 e ella de1erctil!.<Í tt.s poo'Hea b 6ltlle< ~
d movimiento .ro
baefc Jn ~t. fC~
pa se all.o~. ILa ll:Jioli'tad: fle tc~:ll..'i'b 'f1 ~

•.d"

.-~.. l t,!Ul.& e R pí.a, ¡a&, I~

con reAtl'ftciees lm!Jaed u ~m" ice irtt-!nses tlsca!., r [a~ cu.Jorea 1\t.clliél:r.i!ll de """~·
1rol ~~~ que no lladu. a111l&tor'lt\ ~~ lt1:.31:'.
tad · ::.0. teKiaD• ,.t oo d:e la. llPb.-:eolé¡;¡ l!le
li'.<lnaaos (lites&laclGM6 W ¡ ;188), '1. " "'
conet'eto , e l d(' m Besoh::clbc 2G5 ett&ú., r..u
:buscahau. bacer ftut.T.inea¡:¡ :ofi :!& ~[~~10~,
1115 ~erooh "' h<>e!tlo3 <le~~ íl~c!1Dd ofa tliSinS•
porta y de CO<IlO<clo, sl.t>o i uW.iaf 'li ~ IYOI
ll~ l enz.ttabando, chjando a ~iYO jr; !lavD.l·
lod de IDO"~ ea!'¡f\\fd<DIGS a.. cafe lilO<:ia la
Co<rta tUlbtíea, D.~ la -.ía d e2 :rio ~·
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tet\J., euke oiras. Al ~ uerse P3ht, t\111 11~ 4!..-s.
boa "'>JW<&ri:Dd& oma poolti"lcl6D •'*"lub,
~"'" teg1JIAildo tal<s &:.re.th<o~, de ~
qu~ J)G,ie:se al<tamar~o «:~t mccCSBrio atnWii'"
l>rl<> tDtre loo iolei'eses púltlloos wsaa~•• y
penalu) y l<>S ·privadoc ., partjCI.lll:ru.
E•o ~ro '" q_ue ~¡ ~cret& l .!IOO 'b'i!S"...,'ba:

oJo que ticita!llle»~. dlspus& .,_n e' orCJoa.mi<alu oSe! a11irnlo 1• y lo ""'- ~• So~
exp>t .... aut6~11116 !>ojo el a•úenlo Z•. & •u
texi~ y a su etpiñt&~ se ;Uu.~tñ ~a IF..esolucl6n
265 -lo mismo qne la t~. Luego

••.sulta

ha-••

lnexactu d repa.ro o;.~ 'Pl!ed~
.te
que la Dl~c<ión 41• Aduan"'' •• arr~t6 rawlladc• 'IUt no L<> h>.l>"'-" slao enl'lforlda•
¡onr oi! rd~r!<io ID!trct<>.
·
3.---l:s un 1\echn r..l que 101 111~e11oc modelos ele ~u.i.as Jl3.la tr.i~to o transpol"te cile

eaie, requeridos seri:n 145 atticulc's 6f y 'f•
tle lo ltesolución 2(;5 ~. l956, !>O< 111n Dlolivo o Pfll' otro, no s& elabol.'ai't'li:l ~tt tOlmla
inmediata; fllt prec¡,.. ~ en eoAto•rnidod¡ 1 de aJú que lG :Plreetl'Jt <le Aduanas hub!ern h¡,.¡.o .. btr al po\blke y a 4••
&11toriclades ad'ea-n~?U qu, mientras se ela·
borabu J <listrllJCifuft tales mOV:I!'los, ae ·~
p.:dirii\Jl guías ¡,rov!!iou ,.les,. coroo ;arA1tS nnia hltclóotdos., '!l"amblc!a ta llt<soluei6.1> 2~t
de 1956, nri~Dnia de la m~a •.otid:ld, tosbis. rtglamC\\taao sob~ raJas, y al <<Specto
se dl:touso Jxual aplaa:crlle:nt.a, eoll ~o. a.rutb.•ión dr. q1te s-Olo a par-tit del 1!~ de qoo.sto
del miomo año <ml>arlan ,.n vifo7 los t>IJI!WS
formnlllr!09.
i!:n tono o!e tales i!tfOl'l1te$, fechai!~ •1 12
de Julio del r• ferido nño, el IDi rector Gcne'raJ dt. Adu•na, manifestó .ql!Jt, b'lle»tns se
ll!strlbuJao dicb.cs mo<lulM, el lrilosllo ile
cdé continusria •ODenndo e:n I& io:1Da eo.
mo <Sial>2 ..ru.ble<:l:lo".
ll!videntem~te, lG ¡u., q-cefio'oe apluoao
no era si110 lo '~laol<rnt.illtl> eor. tu g¡úu; y

eo

"'"""la atpna el tes% d., ln reflaJDen1a.-

ellito v en7imda 1)07 Ir. amcor~ sv,p elrior
adua:n.l.~ b OUR) I!IO Pt4ia •1~!1 tit )G
liUSbDolal, siDo e® apN>moióu de! :iit!l>!ster ío
;illaclouda, CAD Ol>l!llAI SS ha~!A
to e1> cll l!)ettl'eto ll'!lrtroero~ J..JSDe die

a

ó:ls¡¡nz-,.:

1956.
4-!&s evidel:l~ '!!l1e bK!n .:elm.:m GllJll~a~
r!o, 4e ocntenlb " :PirOYe<tCl....,. ~~~~:rl4!....
¡ptDalct, <le'lle • ]jr. ¡!<!~ O Iba•
oone con<><er ile 1.. !h•ltUillilt"' ~!o< 12or,-!~oi!'&

":l ..dOD.il11 Q.JU&

que UUtda vlr..-cnlarliJS d!Ollllo
tal E1 tarJnO-ipio ~neza~ ea: que J:a ley, GGJalqe&i~ra que sAa. en eJ pis aDJplia sen:tJifo. CJ:cl
\IOcablo, ••no obiip slu.o eD virtud de n: I)Nmul¡;a<:i4iu.''. (ArUculo 52. del C. Ji>. 1 BU.).
Y en t~uestro CJe-Ndl.eo JHtJithro, la. n-011:W~
gttcióo &e cnnfun4~ ~on la !PU-blhadén..

¡(:u.9.1 ua b n.o:rma. u t&tatuto

11.'~~~

:u:rv6a

de J)Ulllo de reforoocill. n 1115 e><porlaolioreo

Y ue "aeiant~s 13~ café, aJ c:;-ear preaGeJooea
de controbanile!
bodndablomente ~lte o1 lJ)-e<>~nl& t.504 .r.
1 ~56, q11e por :!111 ""riclee de u:traoroS!""'í"
tcoí;,c ruena de Ie:r y de, 5Q prGznulcorso en
1>· forma poovúla • n ~1 ar!leotle 52 dlil I!J.
p. y ·""· o oea, ln...-ündolo ea d liMarlo
nneiai.
l'romnd•aao d IDecretc J.504 y er. pi~...
~lKcDWI, Jo.s habi tante&. dei territoriO> "~ei.o• .
mal quedaban. U!;ados por
tin que p1l·
din an aqepr lgnm anei.a, ~onform-a le dJ.tec,
'-•Jlresamen~ el ~rticulo> 56 del mtsm,. 1[), JI'.
Y M- Para los cfet'los de <lkbo estollltto
tenían QUC: sabecr, por ;tr<tMUlc•óu ele: tircebo, que la viobdóa olo los regb,.CQO.W. él!o-

a

11-llos dt allí en aclelmte. POT la D~Uu
de Ad'P:J.D~ autoJDitit..mt:nte 1llac:ía jau::urri7
:1 5U5 violadores eh la tt"t~soac¡ón De unb
'&a.nr;u.
Sobre !alee b>lllO~, )'2 ... Tela "" lfei>er.
d l!igenda, ac !PIUle de los l!iC•reso<los o:o

e

rJe.rnei.ar ooo c:afé.. ()ODSl'-f'VU'lo, traorpo.rtu.

lo, etc.. : • l de h:~.!or.msrse, co:n. lA tac.idi.do.4
que log o.4e!antos rnodil'roos 'hrlcd.an a tos
ciUtL'l-danow, de l'ol nu&"V'(Ut rql:nae~J-C.n. su
al<:ance. m.omentcr de S1l '\'.f.reoeb., eU.
&61o tU q)J. .CpSO de que, a !Pil4A:r ~e • stn
aeucio~idM cl 'lo hubiera resultail~ imposible

ol p<"""""d" PO> tonlnb uodo .te crlá, el
obt~ r

la inform-adOn adeeu~da 190bre Jos
re;r:lamentos de Adnaaas.. podía 02et-.r c. pros ..
perar "' e..lmento o!ol ..JOII:aa\ 716 Cl<!l m·fioiDIo Z3 del Códie<> !l'e llal. q11e uire ~u ~
o~ent" "pleDa bae11a re", 411.13e la l(no~arocia
••• 'lnvol\clble>'' y q ue no· P'-""wu:a O:e ''m•i:lll"llda" .
5.--"'n•li•aod., la tsl!nlotura de 1a l"Y 11>9
"MI 1)>1)!1ltlv:a, h~blon Jos tó'alo41slat etc "!orea f'D O.luco•' Y 'laonus J,daJM Cll bWi.,
001' 1 pal'G. clt.nomi.n:ar <:h':rto gt"talJD de éJJS'iO,-jet oDe~ ~ ed."tatlvas ine(IDlplubs a l.u 1!Wtal., "les faltan el precepto o ~a S&llclóD, thct:inadns a 3t:r fo~mtlla.io,, 4D m ~n {ltos·

HJ D! C UAlf,
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ieñ or, ~nt a:n.a :uafor!i::~:d ~Unte ac h& '(\le
dio esa_s 2lOt'7n:.:c'". (l~ar,giD~~, it. :l'tn.aJ, ·~,
141, !!:cfit. 'l'tmál). &) t tS!lf)(l8 1 1os mr:iSil:Jos
tl"..t.bdistu.a cuuttmJ1a n los o ros eo Que la
in t-egraci6rt de J:t. !lOTmll Jaa fe h2cet'Se po!
ft!.¡:'1:nn~nt.n5 tlc autorl:hutf'.s oadtnin!Jt.rati~

=·

o , "" !udo

diver>as dé 'la I.P,Inti.u o
· J:~ :UBfdal
SiJUiehdo tal da.n<•m inaci6ft!, tie11 puede
Ullfican<e el ~et.. l.50i d • 1~G l!e "loy

en blanco", ~n IJnaoto s~ a.t'ti4Ullo tv ua. 6~s: ..
. 4:ríbió lo::~ ti~os •'Xl.."''espontUc:~ttt$ a 1M ~re-·
s:uocionesl t:aUi el(ttb)t.,:.ictas, sino q;na ~e re·
:miti&> a lott "'d&ll$.illintos c1~ W ::t:Jloridad rs aduaneras, n.. ená~ eooc:Etam.cm4e., 1lcl
. Dlteclor C·e nrnal de l~d·mma.s.
j]'Dt4y qnt: a;stiDKt:i:-. en ta.o oJas:<~ d a t~y~s.
Jo qllt! e& la. nol'.Cia -t11 ti$ (:0.0.."--D!l a b~ o )
y Jo e1n~ tcon los ng,lll'ltetli3S (e,¡tcon<Jos a

pi-ament.;o. L1 rtue, en una u otn:t. f'o-tTil.3., can ...
sa,~:ra

el precepht r

a liWI violadores.
de ta ley.

qu~

~.o

ameJ:):>~EQ

C:>::J. ¡¡;¡;on

:tctais so-n

j¡ttl~

N-fc:re~eiu

Pt" 'mU1K:tda JJr'bidatllt:!!.t<!,

s~

· C!O·n rnndt ton la norma IJI.is ~a 1 l11J íOiU"JOI~
habhu de sm Jga ol"tD~i~ pa ta e!uto'! ex.
edpt~ivos..

No •• ..,.u.oda p.O~ e& <;)"" •l e<lllta·
mien to o ~~ cati dor """'~ ú l<is >og\a.
2n*-Dti'IS a..G:miuid;:oaf:ivO& eq.J1::!3J'}emenf.ut lus de
Ja "norma -en hlt~.nt.o ', .1!$l"M4:3 de re)e V'Uleia c.xcluy&nle de 12 !~}!lit""-'. ~...,1•
L:L Ueoe, liht du.C::a, g¡ ~e tonpt<l.!lei;:.\ rJfMéla..
ment<t dhbo ear.ict~r e U.J Qtll!trmclf.. No
Pl>!clc )ltes~e~irse, "R efeeto, ~"• @eo :lesol"c;ooes :08$ y 266 <le l~S6 h ubiernu. sc.ro
~c r etas o se l:.ubil ~é~ mantellitlo C1t"J1:1l.S. @
'!1H se hu.b(esea :)t.tado i Jtf &?mLt:SI s:c"bn elJn.~
1

intcgral.':la o ccm ]tlq:l'llltnfat""Ja.
El ~qtiealo l t del Dtrn<o Ull! lu<! 11

a qaleneR., con ''JrlV!n.a bntnz Co'', IDCA-:rtse~
dos J~aJ.met~ te en ~ ñi.rse a to .tl lspuee;1o ~Jt
el i>oa etv l.lfO~ fte 19S6, lo• !>ah;.,...,. solt-

normA 4J.UL· probibió lácltai"D tJlt~J e l trans..
por t• d e • afó sin sui2<> l~Jt a doteull'1nailoo

Su ml~ma flna1.ida~ nerm.it.e :t!itJDil' que

rt(tt.lsaos, ,- conmin.ó cct1 la Jte!)a ü

1\seron Cbjel&

loJ

oootra1um di,t01fi: a sat '9Jolador-M. <'l'l q:stablo·
e~r

e:~

la prMLJneláa. aunQue 'l"'enaa.nt. l~Jll;
cao ti'DbGdo mu 'li lus rnft1l':.OS. Se hact

eo .ti f<!xto un~ doble refereneia: la 'U.O:a.
a Ju (Us pvsie!.. n~~ (l<:naJe:s qlSe ~ el
tolltnba.udo ; Ja ::.tra~ o. lG-s ;reglame211Gs Qlf.;f)

debP. d'chu: la ~)ir~!-.IDór.. {e &.ilv:a.~ns. lEn.
es te 1'iU~o l~JJti é!o, "' Jl~( tl. evo ta ~
racttristien dt l:t ~Ol'llUl c.om :hl:.no''.

iiel PJ.,cN:to) fue
dc;bidatnco.te prou,ulpaa.. ; üe ecmsíp imte,
no pued~ :.leK.-rse l~Aor-aocJ~ ref'J)OC1.o tle
la misma.
CJIn oosa .. lll l'<li>l!eae;óre, el'l e1 t>eti<>llí•
14'nl

JIQrtr. ~ ( artJ<:u1·~ e~

co u n;arlu Ofifllal, üt. ?os reglamentos a tJ.,
m. in istrati\1 us qut- s irv~ d:e t..("'f.IJplrm•~nto a
la nonn:• ('cr.. btRnro'', o 'ri:Jt.et, n 1D6!g?a~
~u t ipo. N lngt.mtl. cUtt.íl)OsJciór. posit.i'vn or.dJena <llle la publloaciÓ¡¡ ... ha¡¡ll ea ul f anu.
w~¡ro ~~

qgo d.icbO$ '"$¡1b:r.>eotoJ

s~

clieft

a cunoc~t del · pú.blicu :Dor u;aa si.stam:u: .co·
DIW!OS,
~n

o

Qt>e IM

cnnd.io¡one:f de

U:cié:Jl .a

cllid•ümos
<:Oil.C'I.':l~lctJ:,

r.aeiliauae~ ~o~

~ zt-~~~

p or

~

coopa.-

st 1-ts bc-~::taen pan

• llo.
lll lfamalio p rindplo f o JopUci!llo2 2::1 !liiJO:·
~tia

penal que& ~ ~lvu con la p.ra:ruulga ..
ley qn e, -: ca trio y leDer >!1 ~o
de~r c5hl:l<t i $ ''·.1.orttr.n eru b]a.¡·' co"', u p l"''·

clón

a.. la

cltado., e-vo 'a

iilllgen·~~

tl~

Q:Ue era

Ja dil uión

eo:rrl~C~~

tras no st: pruebe lo oontC"Or3n; r
tori"a~es AdWiliUl !
~1empre

a &acr tales

~x,«tlr·le.

$UVie1(1!1
it~foo:·mea y

.tttien -

~1Cc 1~

au·

dio1113u1.u
aún te ao..

pllarlnH y a hsr.c:t &1 ex6s:csi,. il6 2S.:J:IJ p!'l):ts5o•
or®Jiamie nW.. !>U" <lllc !U'. dle se llAmM•
~ ~ngaño., tn nuterla (af:l ímpn:ttM \ a-.
!!Jissta do•1·• la Sala hz podido ••ctf&a_.,..
!<1, d.l t \.a.s Resolut ion.ts fut.>:rn::a. Cela-s .a.} eo.

nociJnie:nto de loo i.ntere1W<lOA. JtOr

m.,t1i~ U.~.:

uno de ·]U$ Jl.o!eUne:s q·ue ~eostum.bra e!a.·
btll1l7 y di•t rlboír t.: i)!reeoit\n Centnll <Jo
l.lli!uun.,., foob>l<lo "n l tll •le jnlto <1<o 18:í«.

!Pero,. a.-u uqatl! :l!$i u o hubiera ocmr t1d.Q y;_ so
dl!u atris q~e lD fuerra ot.li¡:~to?ia d:e l:"t
norma e•nlenida eu •1 Dl*'<reto 1.50t de
19!;6, rr..-.ab:l. " 1"" 1rau~ )" ~
danh~s de edé ton b .obl!J;:acMlO df! str di..
ql,on~es en la aver fguadMt: üe los reg!Jt!!ll~
t os 1l•Pe4ii0!' a l d~, Al <ll'tlÓIIJl ~>dlr ~
.Peha eonrnloada fr.: el mrlilllQ lDéC:dc. o nn
<:Re!' dentro c1e ~s pnst;2lti1UteS.

?ur

}G.

Jemi s, n a sota·a a("rttu q¡;ue

$

. tando .tn plella vlc;cnc{a. d :!lece-t:Co IEX:ti'l!o1!"·
dinar ie ~03 ~. CJ54, Mo -., Cllll1i>"l ié, eoms>
aca~ d:e D!'IOiarse, e~ f.) :re114i'ftD:· a 51! DJ..
Mra eomo delb f'J I\Cerso %:!. p·:n~'icM iéal Qle
las ' 'll'e$04i:cionu de ca.r~ ~)-) 6f;e...
tac!•s por l:t lll>ireoelón G<~:~erll el~ k.i1taa..o,
po•r el artlc"l" ll:' d0l !l!,..,.,.oo ib•l<f.e dis·

GAC E'Ir ..t.
t•ue$t&, de m &n.eft t;qr-e~K.. que 1al lJU ">Hca~
cltt" ses ve r&ficar.a e a t l "'Boletln Oficial de

.'\.tluonas... uQ eb sur

~u¡a.Jem.r;.r;.~·,.

"para

r.(t~ d P. ~U. p!'OillUict.-c:fóti, liin que $e3 n c,..

usarlo inRCrtatüas en el Di::trio Oflcial".
Corte Supr-emn de Jn:MUcia-Sa'a dt Casad(oln
Pe"~I.-Dogot~. c¡ulne<> de d ;ciembre de mfl noveci ~nt"Js. ~in c:uenta y nueve.
(Mogislradc> · ponen lo: Dr. Luis t:dua:rdo
Meiía Jiroinez).
VISTQS:

Vo&u y Fl·ancht.'IJ C'u)(hldf: l..una y del Je!<t d~:
1vb.ria Bardos Londa, .se tno~lJ ..
l.adü, el dí::t Zl .Jc ju':lu, to~l M\lnicipio de C.ol;J.mar
Estn(t í~tic3, Ju$~

e11 dundt, '(iur ordl;!ll d<f l a A ."'. l dJa.n lt: l'u ~ tacili·
tut]Q un~ crnba.u:a.ción rtipid.-a. en la que d~pué.s
de- ht)t'{l y media de búsquedn., e hlC'c Plato y Ca·
l~:tn!ar, locaUtó •·utt Ttl'J\ulctue compuesto tle d~;;
retnolcadorH pequc.-í)QS y un bota· de- madftra !!l'·

nOJ:'lit'lado '"'0agober1~. La req11isa di o como TEsultttdu la rctt~n.~ión d t un lote do café dt:~Unad;:,
·a IR ~X~·ort&Ción y •n canlidod d• ~00 bultos o
!~t'~ que, Sttg ún ei i!'lfunne, no eetab3n :unpara.dos IJ(I t ·•fas gulas o s.te:st.1eiones h?galcs, pre~n
la.ndu AOJam~~tnte una <'r<IP.h de t:::'.ansporte 11 • La embarc~~o~ción con !a tripuJu.ción y la mercand a que

Maut!do Sion Batft¡r. í&J.e conden:~do pof' el
Tribu n.x1 Superior de Aduanas a In oena princiJ'>HI d() diez. y ocho m~eg tle prisión, por el d eUto

llev¡~

de CONTR.ABI\NOO. El fallo, qu•. t iooe fecll~ del
12 de l ebrero de-l eón ~ curro. f ttt r<l'<:W't'id(). en

~ad6n Jl~tt· aba

C'D~.lción, rt"CUl'!:O QUé

po\'

trnt~rF«.'.

la CorW declaró admisiblé,

d&.• cuantía s upA·rtur 9 i!len mil pe$09

( $ 100.000.1)(1), conforma a lo l>I"<>VIsto on el •rtirulo 19 del Dffrcto J.cgl$1alóvo 188 de 1958.
. Se h~n .aga~adn Jac; t:d.mites pr~vio~ para doci·

d.tt\ Y

H.

eltu

IJ~

procede:.

T•OS h""ho.• p orUnentes Jos rosum•
recurrido:

a¡{

el :fallo

''D~ las pie7.<:~1i c;uc obnn en el plenario se dt':sC() ordl'!n cronol6gict~, Jos elgui~tes he-

prt!ndoo,
cho.q;

ul. Qup ()('Ir d C'RUJ'I("Ú') int erpuestO IIft~ eJ s:ef\or

Coronel Sau lo Rsmlrc:z Stm.d.,y3,

CCina.:mdoa-n~&

en

c.sa ~puc.:a llE" la Polida - Dlvil>ión Bo1iv&r- ~
tuvo conocimlc•nto tC'serv:.do d~ q no prtl~Qd~'n te
d e Zarnbrano 11nh~ el río Hagdal ena1 Sé t raiaba

('iP. (.;ac.ar del po.~. contra ~xpr cs:u: pruJt.ib.iclo"D.es
legales, un~t lnum::. r.anUdod de cól.fé de expOrta-

ción. El denuncio fue fo't:mulado el dla 20 dE>- julio
do 19'"..6 por el sañor" Rrnno Ló¡>ez Cowal

"'2). 1'a.n pronto como e l Comadnnto de la Divt~i6n

nouvar rl!cibió ~~ denuncio aludido, eumi&l T~njcnfc de la misma Divis;ón, .c:cñor Jai.me <'.arrlllo Orth. P3l'il qut-. sin pérdidA. dt tíftm:--ion~

¡::o, seto tC"ail•d;:¡ra a los put~l'"tOO del rio Magdalena
por d ~r.dP. ~~ pro1Jmnta que sG lha A cometer el
dellto d~n unciado, 1:t 1ín . do que ~o tom::ll'an 1Dt:
m~idl.l dl'l caoo, no sin ut... odverUrle qu• s i
tTatab :tn de. sobornado "'ceptora la oferta tY.J.r-a
establece" unil pru~ba mát d~J dclit.o
":l), D}f r.uen:a cJ Tenlmtc- Carrn~o Ortlz qu~
m cumpU.miento de la mi'Sión a él enwmr.r..da.da
y en A>O<ío de los agentes l.'liguel M"ar:!o Lhtnas
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"4).

quedaron dL"ú:nldos.
díc:endo e1 Teniente C-arrillo en su
#

Sigu~

inraJ' r.l.~ .Qv~ como se le aNrmi\ra quj:! la. embar-

todl\s los papeles en regla, du1:lt·

que Si! tncontrab~m en pocler dd
du~:fio dd e11ré, s::-ñ.or Meuri cio Slón B~tr.o.n, que
s~ e hcontrabn en Calaruar, r~olvió seguir R ~
pu~rto. Per o que al llegar aní, Cl Alcttldq le in..
fhmu-. que el señOr Slón habfa st-guido p~ra Ba...
rumqil.la, r'HZÓn t:or lo cual ordcn6 que fuera d-ctenl<:to ~1 pa•o~ por .Gombole, COI"o ~·í <nc.,dié.
Cumá los dll(".un"Jentot q ue Jlt(!vAba el señor Si{.rl:,
en ooncP-pto d P.1 ap.rehwsor no !ueroo váll~os .
P8t'tt anipaiar c1.1r.lru-porte de t-aré~ ordenó su
dt~tcmcil:n: puu tan pronto oornu el sindicado se ·
dio cuenta do ada medíd3, di~é ·el T~níente CarrlJ!n, •:mQ n!~ió parA ~ Jib.tort8d. y dejar pasar
•l caié la Ntnlidad de $ \J .50().00, lo quo acepté,
con el propó-•ito de c~loblecer mb to<lavla la
pn:~und<·n do contrabandl).
ws ) . Y t.er.nioa. col in.form~ a.f.írmalldo que "el
se:lor Si ón ~ diti~ió n Ha.rranquiiJa y recrcs6 a
las t r~::; y m ~tcti a e~ ltt n:mlana aproxima<lazuente
al retén de Ternt:r.a di',nde m~ encontraba csp0rán dl.)lo, oo X-in antc.ot !nfom,ar o. lo$ del r~tén
r omp>.:w\o por el Ag~<nto de Poll<ill Vial Ra(ael
Jurado Rui• y dos •mnte-• dos d~ l p3Salo Ce nombtPl B~rnabé Hueru.s· y Fraooi•co Villalt.>, de
qu~ dc~Tb lJegar unti camionct11. t:on unv..s s~
ño~, que tro.ian una R.tma de dinetO con el fin
d e sob<>rnerme".
" 6). 1!:1 <mor Si6n "RaUan, acompaii.ldo de los
••lloros Roberto lio•bun Yidi y Carlos G~n101:
Coll•zos, lle:~. efectivamente, Mono a esu de la3
t~.s y meditt dtt La mañana. al .retkn ·de Ttroen,
comu se l'Hibú:l comlJrOm etido, llevando consjgn
$ a5Q0.00 •n OÍ<clil•o )' Un chC<¡UO aJ port:lldor por
lo $\llDa de $ 9.000.CO y ~ cargo del Banoo Comer-

ment.os

~lag

-----·

···- - -

no
cios peno!As (articulo 587 del xnll.mo). E>ta ad.
cial Antioqueño do Barraoqull!o, que entregó a l
finicnto Carrillo Ortiz; cuando éste recib ió l"Stos · vcrttncia C9 1mDQrtante:. PU'?s se .-o:ta con l a diva1orQS', ''11amó, dic4l, nl pa..aonal del ret~n, se
ferente técnic:ll qu~ debe campear en ta demandat
ccnló ht cuantía rtel soborno en sU pres.cn<:ia y
Sfi!gÚn SC trate O no de fallos p.raCttidos J:'Il ne~o.
c:omtuúqu~ al sdíor Sión que quedaba ar rt!!<IRdo
ci01o ~brc contrabando.
por tratar de sobornar a un O!lcíal de )8:1 Jl'uerzas
En c uanto a kt dmnanda pro¡cntad,, . en c.st<:
Pl'OI!('ijO, d~bl) hacerse, de antemano, una ob$erAnnad'A$ y trafk;u en forma tlicib C..:>n coi~ des-.
tinado a la ex;port&ción,
'•.aci6n genual: no invoca, de modo ex~so' ninguna ·tauJal. ni de \a:; conwmplacla., en el INcr e~
'''7) . ~ vaJureJ recibid-:l6 fu~ron ent regadoc
to ExftAnrdinar-io, ni d'~ l~:~;s qud' ~o nsagra el cipor d epnh~nsor, etAt misma n oche, al st:fior ca..
pit:ín Víctor Alb~rto Romos DarrL:ra:, Ottclal de
tado Cód l~o. Esta omisión no se jll$(i{ic;., por lo
~crvicio de la O•~nmiéón, peru qua a su vez: W...
exigent<>. q ue f.$ 111 tét:nictt d~ co.sac ió~ conf()rmc
ci(:ra la antre~a corrcspondi~f'lte Al Comando de
lo b.a d.ith() lo Coc·te- en múltipltts rtt11~; 1 aun
Ja Unidod: la CU\lx.lrt.acién, ju nto ron ros 500 og- r:OOria c-x.eusru-1;~~ da ostudillr a fondo las c:uestioros dé c:a!é, iuu llevada al Tt!rmlnal M::trJ:timo neJ pl.3ntead.:~s en 'd libelo. Sln cmbar,o, au lt!c~n cuy¡,~ hc.1dcg~s fui! ~lm.::~ccn ada la mcr<.:ancia
tura muf.11trK claramcnt~ qun ¡¡e QUi!(fl jnvoca .. la
ret-::nidu : la trjpula.clón, Pn calidnd de sindicados.
c:nui:L::l) 1"" del •rtkulo 20 del Dt:creto; las olegft·
cion.a del re-currente gir-.1n todas :Jlrcd\!dor (JC! Jo
fu.eron llevados a loS cuarteles de la Divi.aión' •.
... ..... ... .. ..... .............. ........ .... re&larnentodn en dic.ba e::msal; ~n dca~t'rollo, sObr..: tales s upues.tos, es lO~ico y .!justado o l a már.
LA DEMAJII'IlA DJ;; CASACION
ootricla tk<:nicA y d" 4tlú que-. ron un crite-rio de
n:np1itud quo sólo pur estas ":irc:unstanti&i resul·
F.l articulo 20 doli Decret o Bxlraotd inorio 188
la Pl"O<>!~ento. la &.la ootre " ..t:udiar la di>O'>ande 1958 so!amffite cs.tablació dos caus.alu de ca.
<JaJ ex¡m)mmdo lo.s cargos en. el miamo orden en
sación, pAra Jos casOA pertinr:nte$ de deJitu de
que· .1lli fi¡¡uran ""Pli~Stos.
::f,,nbab.ando:
"lo. Cuando la

A~n tenda t~ a

víolatorJa d-e la

ley su ~ tmtiva., pot tnúa~On dit'bc;'U, O :~:-plicea
ción indt-bid::t o inteo"pl:·etilc:i.ón err6nea.

"'Acuso Jo s~ntenci o r f'1cr-iña - dice C!l Tcourrcm.
.te- d~ seL' violatorht del ~rU·:.!u lo ao <li!l Oetreto
Le(!;isl:ltivo núrueto 1 .4~2 <le- 19401 que d etermina
lnt b«h(IJ que CIJndituyen ¿:ctitos d e fraud ~ o
~ntcsbinll<P a J.J re-nh: naC'ionaJ r!e aduat~~, que
<He,: en l o pertinente: .. • o sactra• o c-xpo.rtarf o
1nte·r.to.r sacar o e:sporta.~ de la Repúbtic-a, mercJ-.o, sicr..pre qu& • 1euna d'~ KQS dos cla.scs de
c.nndas ~-uie"!as a d ercehos ae: cx portad.ún va...
error inc ida en el¡.:nento t(Jn~tituth·os de:J delito,
d•tormlnAntes, nximentes u modi!lcatl<rre6 de la Uéndo:!. do ~trra, manifiesto, deebración o doresponsabiHd:::t.d y de Jns au1:0J•es o partícipe$, o
ct~ento f" hH>. o f>irv14ndo~>e de nfjrmacion c9 fa}..
~n circu.,s tanci~ s qu~ h::ty~ n influido eu la deta.~. ya .,ear1 escritas o verbal~s, o \Jtilizaodo otro
t~;-mb, adón d~ la san<.· ión.
or!ifido o práctioa dolosa". lncur cló el ~;ent'tncia...
clor en la violación do la citada ley sust:~nti v:;,
"2<. Cuando e l p,-ooeso est4 &fecfudo efe nuli ·
<!ad ~"'' lncompctor.ci• do jurisdicción improrro.. por apJir.Bdón indebida, ya. que no tLWO e:m e~..
gabk, o por no haber.$e nutl.fiC'ado en debida · t. pr..ebll$ ji>Ddllei<!q $n •1 Juicio", (Las su.lnaye• no son del origlru>l).
forma el auto qua stf.s1a 1:ér:tnino parA pecUr
prueba,. A mt'n-os que en este caso el 5U'Q.C4sado se
s~ pb nle:l, pue:.;, ~~ t~stión dtt ~tr()r dd h e-h8ya b ocho pre.mto M el j utclo sin baoer 'f'ECla- chO-, como se advier-te:, m&s Wchtnt e, tn. la m!s:rna
mDci6n ~ ese re::.puctc- dentro de Jos clnco dlas sf- demanda : y , al etocto, se citart ()rdenadnmtrt~
~uienif:B a su ap('t <JC)t .smiento. L a talta de notlf'f.
las pruebas que, oog(tn 1<> ••timA e[ reourr<nt·e,
cación no puede ínv•lcarse sino por quien haya no fueron apreciadas, y qua, (te- haberlo sido, hadebido t ecibirta.' .... ·
brian permitido al Illllador dt la S<lllunda 11\st.ul.
Son, pues, ctisllntill las eauaales de oasaci6n o eia oontlulr "qllC no ~ liabia com"tldo el 6elito
que ac~bo d& aludir••. y las p rovista$ en el C6dl. de coritrabando''. ~"P~>r "'l heclto
que una }'nt!(go de P roccdimeoto ;,>enol para los d erolls neco- cancla s~a exportable, agrega ol d omanclontc, .O>O
''~i ) A

,·iol;;,eiñn d't la ley pro,·icne d e oprecia'=!ión erróneH !) da fAJtH de e.predael6n de detcr.
miM.da pruc-re, es n~io Que la deman da puntua lice y d~mucstre que: el seu~l!nciador incurl'ió
en erl'Ol' Co derecho, o en error manifiesto Ue be-
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pre~;u :oclón, e:s d ecir, l'~r uJ'I ~rro r de hctho . (L..~
seo puede 81firmar quo necv,ad amenta tcng~ que
ser elCpOt·tad~, PU\!i bien p uede consumirse e n subroyes no son. del origina\.).
· ..4.1 ~t;_ste-n1 lr el r~rgo, admite: el dcr:nandan t~:
e:l prop\n pais. ya Q.U e c-s.e consumo no c::sU. prl)..
A) Que a De<:reto Ert.a<ll'CÜJlDrio 1.50f de 19&8
hibtdo. liin el """" concret o del cafó puede do~stabledó como pre:nmcM.tn de con1rabando d-e
tira<.: que en mucht~s ps.rt6s y oc~ ione-s se ct.1 al
coru;umo e l éxportah1c. el llamado excelso. • . E.t C:JtPOttación do caCé) el t.rm1~portar. el grano ~·pi·
lodo, s-in cunlqvicra de Jos requlsitoo Que !tXlja
hec\10 d~: que n1i mandante hubh:l'2 vendj_do e-l
café aqul en Colornbía, para sor ent;r.,¡ado e<1 :;o_ la Ol~ióa Cveneral de Adu:mas, oo o<ierclclo de
la t ac-ult.atl dt rcg!ame:ntaT el movimientD int•rlombia. domucstrn quE no se cotnct l6 rú se (•on.
n~ de1 caCé ha.cía JDS pu~· t.Gs. de expottaci6 n"~
liguró el dolíto de cuntrabando ... Aun l!i hub~·
b ) . Que, e~ dosarrol ;o de tal d>sr:>osioi6D, !.a
ra incurrido en htt:hos QUE! lmplique:n presunclón
lcpl de c.vntr.lban<lo, las p:rueba3 •d~ícbs y re- . Dirección Genc.a·aJ de lluuanas de¡.,nninó, t»r m~
dio ... la n..olucjón nútncro 266 de 7 do julio
rerjáa3 d~struyen t~l pl'esuncíón, y dejan en pie
de 10fi6, cuM~ hechos u orn;sioncs C().n~tituyen
la a:firmaclón dé que nn se cometió e) d!'1ito de
la prcsunt'~ón l~ga~ mencionada.
oontxaban~o".
el. Qu2, .,tre W.,; hechos, eon!.orma a t, mis·
ma Resolucián, es • juridlcamente releve~. par-a
Bl m tlOJlo d~ la a lebtación ('fln~lste en que. se ..
lo~ <!.'tecto::> de li::l mism& pré&uno~ón. e1 de que
gún ~1 recurrente, el procesado no &3CÓ o ~!Xportó,
se tronsPotttn csrg:tm~ntos de café ~Qf el rlo
Ma¡::({nleü-8. Hen ttireceién con.trart;¡ ~ los puertos
n i i11tcntó ,s;¡csr o t-xtll.'rlar de- l a Rep(a\)lica el e~~t fé
h!ihllitRd-()8 d O exportack)nn.
vb)t:!lv de Ja imputación: simplemtmt(! 1 vendió café
Comtl:nt;. lu6~t•J ~a damor.do gua '•Jos heehos rlf!..
en Colomb:~, parn ~ ntre·ga rlo m Colombia: lutt~~:o
r:h~r.tdt.,_ en ht smtc:nci.a CC.\MO conformantes de
f ue violadA la nnrmfl que dttfine el deHt.o de cor.l"- prQ3.uD.cló-n l~gaJ de contrabando en c¡ue s.e
trabando, a tntv& üc un u-~r de ñc~o, J)Or
fa1tr: de :,~predaeión de dt~ttl'tn inadttS I)CU-eb~S, 0
apoyu la deci.Slón, son lo. de Q\IO el café cm tnm ...
l'>Ctl1 IM q tJt) cshtf)lc-ccn In t:ompr.D. . df)f eae.s. su
put·r.tuo, agua~ · abajo, por el Rfo Magclalcnn, (lOn
destino a. Cléoaga, ~:on posterioridad al citado
vc-nta rtnr ¡,\J proc.e¡ado a un tercero y d intento
Décr<'lo l.Sil4 de 1950 y lo Rc•olu"ión '2GS y 2.&8
de 1'r11dle!én desdo el munlcJpio de Zambrano <ll
de 1956; d ietados pur la Dire<ción Gcncrnl d o
de Ciénaga, lugRr pactado u-ata tal ent:1-t-go.
.El enfóqu~ 1!~ dcm3siado l'impli'Sta, nues no
AdWI.•~a~. por lo que quodo.ba astabl"eida la presunción lcsal de que tra1ru1 t.'\lffll dh:posiclones...
cone~pnndr. en su totalidit1 al c.l!fo. Lo que e l
Y~ p&ra reh.aHl' o it')te:ntar re-batir t:ttes puntos
Tribunal le impult~ al élCUSftdD no e-s Que' .hubier-a
~acfldo o cxr-()t·todo, o que hubiese teniCo el ('().
de vi~ta, r<~.zona d e \,:.:Ola s-uer-te:
nato d~ !1St~ar o oxrt.rtat lndcbidamt'nte e) café.
•'E<~tos hc:r;h~s,. aceptad~ en 1• "cntencía, cotnsino e:sto otro: h &bc.( incurrido erl hechos -con~ prueban que ol colé crM transpormdo por e l Rlo
tituln-us, lega)tnont.>, de )rtsreeióa lile ..,u.,_ Ha¡d:tltm.a: que no t.J)a. e:n dJree&ión eontn-&·üt a
b.a.nrlo. conf01'me a lo d~pUI?~t o en ei DQ~-reto
nil\¡'Ún pucr'o mañti.mo• .,or cvanto vii:ljaM O.fUS--9
E:xll·..ordinori<> U04 rie 1956.
abnjo; que no era t ronLportado ~on destino
En t.Alfl!~ cir<:un~ tancins, el planle(unkuto dcbl.a 1rUbQrdo en puertos in t.~rmedios tt nt r~ BA.M.'O.I'I<..Q})(It"J'n('ja y· Cnrtagc:Ia o Sarrarxtullla. ya q·J e ;ba
v i rlCU-).O':'Se al exatllCU de la lq::itimidod o improcedencia de tal pre3un ei6n, crJs3 qu-e apP.nfu' ¡e
con óe.mno a Cié>1aga, qu~ queda mú oll~ de
insinú&. como de pMo bajl) ttl prim(IC' cargo, pe~;o
Barnmqu!ta; que no iba por vfa tenestrc 11 •
1
que 111 ml:-;.mo rccurr~Znto bace objeto d(!) segun.
• ' Síendo ~sto asl, no hay ·lugm.
· fl 1a presuncJón
do. ~iendo allí donde dd>C eñud ie:;;e l a. cuestión.
nludlda, en 1'UÓn d~ que D-l dcurrió ninguno de
Tal como está planteado, no p rospP.l"a, de eon~
Jos hechos 4 que se- rene-re y dcl4'rmína y· pncisa
guient~, ~ ~ primATo ..
la n".solución 2GG de !956 1 ya cita.d.l...
t•No oe ha configurado la pre.su.nciún Iegal de
SEGlJNOO CAOO<J>
qu~ ,trata lo Rosolu<i6n 266 de 1956. se¡ú.n lo
e~puosto, y, por ende, tamP<><O la que ""labl ece
T~mb ién <S de Yiolaclón ele! articulo 3o del 0.,.
el Decreto ExtravrdU>arlo 1.50<1 d:e 1956,. El !tocho
cr.-to L O'gt&lolivo 1.432 d• 1940, "por concepl<> do
ar, tra.:uportar ;~n ca.'1Q:IUUeDto 48 <t'dÓ hlcta 1I!:ID
aplicoclón indebido, en la cual incurr16 (la ,.,.,_
l~ncía) por errónea apreclaci6n d<O B11 !l!ffi3k ~~~

a

972

Plol•rto aa !Ul!>Umc!<>, uo e•l.i ..levll<'lo " 111 er.a...go!lla <11$ P:i'......,cl6i'J le¡&'l, enw de heebo que cond ujo a 1~ viol ación por " Pii<odón indebida det
artlC'UIO 3• del D<'Cteto U :ulatho n ómero l.U2
de t&tO•.
"Aún tnú: al t ranoporie • puorto no habltitado
tm&d.a
J'il'ol>l~i•Uo, <011><> mu<IIO\S otroo oti9S,
pero no tu~ erigido en prosuncl6n 1~ do ..,.,.
tralwldo, todo vez que l:t disposir.I6n qu• l'$Uibl"oo las presunciones o lo• he·chos que consU\~!1
presunci6n. es l.l> Resolución 266 de Je58, y en ella
no se est.ah11e que bl J)rohibid ón, mejoa ditho,
que incurrir en ~~ prol\iblción., sea p~·esundón
l~gal de contrabando''. (Subrayó )9 lil•la) .

<SI••

Cu~ndo las autoridades d'!comiiAron el corg.n.
mento de cafv dcl señor S16n Batonn, se h allftb:i.
en mo vimicntc de t.l' l!l) spcu.~ y re~a e\ a.r ticu]o
1• dot De('rtto E>:traordlnario 1.50& de 19ll8, qu.a la !~Ira dico:
''ConstitU)o'e pi'et:uncibn 1.-.~tnl de contrabando de
export~ción de cmé, e! t:lll:ll<porttl: o mantenu
el ¡;nono, pil:ldo, sir. eWI14iuhtr. lle l<>s reo¡:oisllos
que exija la Diretx!iún General de Aduanu, e11.
ejereici<> de 14 outoriz.acl6n quo .., [e conm~ en
el o.rtleulo si~u.iente". CSubroy6 la S•lo). .
Se trataba de café "pilatlo" q ue •• ~ll".rbll.
.:.Co~ todos Joc requisitos qlWt p•ra e1 tr.anse>orte,
er.an e-xigido& previamente por b :Oheccl6n cte.
Aduanas? La respuesta es obviarzu'l!,te neaeUva.
· "Roqubito"' slt;nifica, conWrme al Diocionario de
13. ACfldem.ia, ~teir<·wÜ;ta.nc ia o condición ntcesa"
ria ,para una cósa.".. Y dicha éri\Jdad hebfa dls..
¡;>Uosto, por medio de Jo Resolud6n 265 do ' de
julio do 1956, que el lren<POrt<' de café en el !i~
·<>1 A tlántico o hada él soto p odio c urnplirse J)8l'O.
los put:-rtc;s d~ Barranqui1111, Cart'ogena y S1mta
Marta. habilil"do' para la exporlocl6n do caté.
~ prohibido que se Ú'ltlllpell'lu~ ''bacio puootos
:no habiHtadt'l$11• Et·a, pue.s: un~ de b:s ~ondic~ones
o requisitos ele la ].,giUrnidac! del transporie, el
que el desUno d el cargamento movido d•sde
Zembrano -tn e l ~o del . proceso- f~.ter~ t!!\0
de dichos tres pucrlho. Pol'o se sobo, y 105to 210 !<1
nitgBn to.:s inte re~dos. oJoo lo admiten tx¡wesa...
l"MMnte, q-u~ ~~ caU d~l n fioc:- Sión no ibs P&rll n!n ..
guno de el~. •ino paro ,¡ pu•rto de ll~
lueao la prp~unc!6n surge como Jóg~ y evidente..
liTo vale obletar que el tr>nsrorto hacia puerlos
no habilitados, dej6 d e .,.;g(rse por la Dir«eión
de AduaMS en prerunci6o de contNibando. Por-

qt;c, ~;¡ eshit:\4 iotcrJ}retaci6n, 1Q ..,_"\: se le eu ..
comendó a dioha ..ntldad por ~¡ Dec!:'eto 1.50f. :.w
Cu~ e!tab!ecf:!" Ptt.:;u:n.c:inn~~ cosa. que b!zo'• el ':Jz,..
c:reto, sino señalar los requisitos o condi.eioncs
euya "iolaeión o i neumplímitmto convirtió el
m~ mo D@.e reto en presuncionts de Ctllttt.BT::lPndo.
En l'e$umen: e) noff se lronsport:.ba, v[.ollitld.ose
un• de las ''"ndicion~ l'fñalad>~ por la Dlrecoi6n
do Adu:tnas par-4 qu~ ulh,l se TJUdiera esti.f'flaT.'
J(tgilimo : a&lo víol.oclón fue erlltida por .el D<ltte·
to 1.504 on presunción les-al de tootrabaxu~o, !ue ..
ca nt.~ ex~1ló e) error d~ hec.ho a:t.irotado por ce<t
T"e&r-rcnte. ni se aplicó indebidamentJ~ et artículo
3• dol D<>crelo 1-433 de 1~0 .
Pnr l•• demlis, tombién !a Resolucil;n 2es de 7
~. jullo de 1956, originaria de la misma Dire<:·
e!6n d~ Ad~nss, babia proh ibirlo que ol ~rono
porte d e cofé por el liUo w~~41o.~~... .., v•rificarQ
''en dtroec.:ión contraria. a los puectos habilitado.~
de e:!«>>rtaciónn.
Ya se sa be que 1M hobílilado• en J.• C<>sta
Atllinlieft, &ólo eran loo de 'Bat1"11nquill2, Coriaqen o y Santa ll<í<>rto, y que el .<>dé d~l so~or Slón
Iba para Clé.:aa,a. )J.ucrto de di= Costa. :W<t!!O
a~ Ut \'"aba •en di~i6n oontr.ariaf;o a Ja que de·
bln I~Y&r ()~ra su letitlmldod, y, por tol ospecto,
tambi~ proeede la presunción legal d•l :O~o
citado.
FrEnte o una interpretación sistemítlce-flnall•·
tka. lus tkmlnos "direct.ión oontrMJa" no pueden ni &Jben tome:.r:se en sentido fts!co o mera..
m•hte g~g:ráti~, .sino en su v3ior eo~ptua.L
de movimla.nto hacia una me"t3 distinta de ta au·
torluda por las nor~s. irte.gular en cuanto vio·
ladors de is ta::~, OOUibr.ll'la, en re:rumen e Jas me ..
Las (puertos hab ilitados) had a donde 109 carp.-

mcnto-s podion. v&lidamerrte. se-r acarreados.
'rERí:F.R CAUC O
''Acuso la sentencia, dke Jn. demanda. d" :\f!r
v iolatorio, por errónea interprt-t'aci6n del De(':re ..
lo 1.504 do 1956, qu ~ la condujo a Jntrlngir el
arli<ul<l 3• d•l Decreto Legislativo 1.432 de 1940'' La m..du la del carfO y de l o ,.rgnm•nt.or.i6n q:u•
Jo b"U.sténta, vient:> a sor esta~ fJh resurn~, :
P:l !lecr•lo 1.5114 do 1956 nn autorizó a la DiC
nec16n Grntral de' Aduanas pan ~ cl.
~ru>sporte de caté, s!M par" r enlotnentor lo y controlarlo; Juego dicha Direcdón Mumió f i!CIIltad<l8
IJ>e.o:iotonleti, al prohibir, por medio de la Rem.
lución 46~ de 1956, el lra¡¡¡porte bada p~
n o habilito~os; Juego el juaflt dor dt b i6 absl&-

ncrae d e U!nt r en N C.nta tal P.,.Y'(Ibibició-n; luego,
al at cmdP.I"Ia, intm-pretó cr.róneamente. ej citado
Decreto t.504 d< 19:16, lnterpre\aclóo err&lea que

lo llf!'\"ó ' violar d a.rt:íc.ulo 3• del Dec«.-to l'.-t-32
de 1940, por aplico.dón i.hd~bida''·
R~

coute&tat

Evident•ment e, el D<'Creto 1-504 de 1956 no autorizó a la Dlr<e<lón General úe 1\dull!las pua
"prohibir t i t'HniJporte ·d<: cl11!: 1 en tol"lll.a :lbsoluta'\ como lo d ictt el recurrente. Pero e-sta prohibición no M- impuso e n lA. Reso(ución númAro
265 de 1956 (ol pate<:er, por un lapsus, el 1eou1'rc~n te cita, a l flr.al, lp. n ·.1mero 266) 1 su9.uesto
quo dlo dotermlnó tros pucrios hábil~ para el
movimiento d e ear6 hacia Ja Cogta. como ya se
anotó. L:. tib&r!ad dti iro"spor!e y de ~omercio
segtúa en pi~, rnilf r<tglarm.:.u(ada, c.on 1-es.'tri:cdo..
n-~s hnpu~t~ts oor l.Qe iute:rcscs fisc.a1cs y las me·
jora;~ fJar.il idad ~' de cont rol: pero qua no b.ada.r.
nuga torta tal Jlbertod .
Loo reglamenlbs eJe la Dirección de Adu=as
(Rcso\uciop os 26 ~ y !li6J , y, en concreto, e l de la

R~.5ol ución :aa.; d iada., no buscaban hacer trustrSneos, ni 1() hi~iero n. los dereehos nacidos de la
lib"'Ttnd lit t~·sm,_p,rto y de comercio, sino t~cUi ..
tJlT ,,¡ cont rol de l cont rabando. dejando a salvo
lK .~·~c:ult.ad d<: mover cargamentos de caté haci3.
1" Coota Atlóntlco., por Jo vio del Rlo 1\iagdal.ena,
entr~ otrn.s. A.l hn(ler;,e ('Sto, no se ~taba consa ..
grando u r.n prohibición sbsoluta, como diOII el
r~curN::!nte, s:no r~gulamlo taleti derechos, de J"M>.
ner3 que pu-rlS"tt• alco.n:.a:~c cl necesario cquili·
brio ·~r.lf•e- lOA' intoro·~ciJ púbHcos (fiscales y penaJ~~ l y ln.s pt"!va dos o par ticulare-s.
Bso ero l o Qllt.: el Decreto 1.504 buscaba; lo
que t..ícibemP.nU:. dilil)\lSo en el ordei.Umiento dP\
¡utículo h, y lo que, en forma expr<'S~ aut~
b>io el a rllou:Q 2<. /1. su l.xto y a su espíritu se
aju.-ti• lA lkJoluclón 265 -lo mismo que la del
r.úrn ~ro 2S&-. Lu.eao resul ta inex:lc.1:o el re})tt\V
d~ q ue l a Dlr~eión det Adua:b.a$ se :rrrog-6 faeu].
ta.-d ~$ ttuc n<' lo h3bJan eido conferi-das pot' el

t<'ít.t·ido D~ creto .
F.r. ('<ln~III~ M n. t;mpnco prospera e l cargo.
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'

Vi•J.:oción del •r!Jcul<> 23 d.el Código Penal, or.
dinal 2t, upor inrrA~ción directa, ya que no fue
~ plic-adn a un hecho gobernado por el mismo".
S.e svxtienH qu ~ latt Resoluciones 265 y 266 de
j 9'5f;l originarit'll$ de 11J Dlreccl6n de Aduanos. no
' e "promul~llr(ln". sino pasad~> eol 21 de julio del

mi~o afio,

O $C".a, con pOSterioridad a. la c-omi.siÓD
cle.J hecho l:>crlminado .
1* ""•1<1'11> 1\fog<> que la mism.• Dirección >vi<Ó
a ' •• a ulondod"" y a l p6bli<:o Clll<> la regJarnentaelt'tn contenid a en l as citadas Resolucionetl que·
d.¡,.))¡, en .suspm~u, po1· clUk:u.lt~des pm-ticuhn•ca.
De: l'odo t ilo cor.duye el r~currcnte que era
.apliroblo lo d~pucsto en el at"tkulo 2.3 del Cc'1djg:o
P enal, ordint\l citado, puas el juzgador estaba
en o rc6t.ncio de un caso de íg:nuram.:ia tnvenci·
ble, y. en6.s q ue ello, t'jurid.icam~nte invencible".
Se uota:
En }a .araum~ntaci.Sn d~:l rccur:reTite, se lnvnlu.
h ochos rca!l's1 d~ q•Jc ~e sacan coosecuenetas
Hóf.(kats, con h echos no acaecidos: o se gl:'n~rali·,:t
de mudo inGt tplablc.
J\:1 litcho r eal l'S que lo::. nuevos mode-tos d'e
gui.i;¡~¡, par a t rilmito o transporte d~ caté, requeTi·
d o, segóo Jos &rtiñ:lns li'' y ~· ce la Rre.olud6n.
2M• clt.adD, JJQr un mollvc o por otro, no se ela..
bor&ron tn f O('I'OO. inm-::tliala; fue preciso procc.
d er e n ronfnrmjd~d; y de ahí qu<:: 13 Dirección de
~\ d'Janns huM•: 2 ht.cho saber :tl púhH~o Y n. las
autorldt~d ~~ Adu:mrrns Q.U~. mientras se elaborab an y diatribuh:m to.~cs modelos, se expedirían
.ru,k1s provi!slcmal~s. C<ll':lO antes venia h.o.ciénd.Gse.
Tarohl<!n In Ruoluoión 271 do l956, originaria do
la. mi! m\\ entid;.C, había rP.gJ.am~ntado ·sobre
guía!\, y etl r o!:pt'Cto se djs:;mso igual aplAzamiento,
~on la annt, ción d~ que 1:ó~o a partir d0J to de
ago:dt• del mismo siío cntrnrio.n ~n vigoT los nua.
vos !ormu!nrio$.
En u no d e t «lr.s informes, fechado el 12 de lullo
del rtferldo afio, e") DitccLvr General de .t\duan'"
n~nifes1ó que. mie-n1r&s 3e dis.tr-jbl.ÚQil dichos nu>dolos, o) t ri>nsito de c.• fó ccntinuario #oper..ndo
en la forma como e.taba ..tsblecido'_'.
Evid<.n lement e, lv que Quedaba opl...,~o no era
sino Jo relacion~Mto con Jas guias: y en mana a
a lguna el ru l o de lo r<>glamonmci6n vcrilieod o
por kl a utoridad supE-rior aduan~r-a. la cu:tl no
podía alttrarf:a, crl lo sust~·u,ci.P.1, sinn Mn Al"rohaci~n del Ministerio do Haclonda, tal como &e ha.
bí..it dl.!pu•sto en el Decrela Extraordinario l.504
do !956.
:>or lo demos, bueno es ob3ei'Var que la eseod&
de los corgo~ deducidos cor.tra el reo en el fallo
recurrido, oegún ha podido apreciarse por lo ya
cxpui!Rto, no rHdil.'l\ en la !Qlta d~C sujeción al
nuevo sl.slema de gtd<>S Jl'ITa e\ tran•porl< del
(!até, s!no en otros hechoa ya aludidoe, qua u in.
Cf'&'!"'

ne-c~sorio

ana,i'r.ltt' de nu~
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EQ cual> lo a le falte d e ¡rco:nulgacl611 o a la promulgación !Ardla de l •& ~l ocÍ<lll.. 26S y 21106
citadas, puede anotarse su cintam~te::
a ): Es. t:'-'ld&:,n~e que tod.::L nor ma obligatoria, d~
contenido o proy~~:dones jurldico~penaJea, dr:be
.d~tse

a 141. pubHcidad o h accrs& conocer de los h&~~·
bh:.antt'3 c.JtJ! territorio M cional, par1t. q,ue pueda

J QJ JJ. I CDAJL

N<~.

!21?--t21U--2219

tf). En el cas-~ dtll proc~S$,jdo, sl es qu.t; m rea•
lidad, i~n oraba lo exisl ~ d• 1.. Resoluciolle's
265 y 266 de 1~56, 001110 lo ologó en su indagatoria. y lo sosticn~ t\) rt"cnrrea.tc\ culpa habria sldo
de .su nt~gligenci• oor 1nformai-se o docwnenterf;e
adccuttdemente, <::O!a que, sln Jup.r a dudas, estaba v su alcar.ce. No se tro.tari•, pues, de igoo.-.
rancia ••invencible'', sino, p roclsament e, de 1~ q\le
nace• de n•gligvnola. ·La actividad dilig«n~ al
r-esp ecto> de p nrle del procesado, no s~ de'lno.stró
\'n los autos.
e ) A~alizando la <>lructura d a lo ley penal po·
sitiva, hablan los t ratadistas de uleyeg en blanco''
y " normas péna.le.'i en b lanco", p&n denominar
cluto grupo de dlspoolciones l e, lalativas incorn·
plotos • las cua les '' les flalton el precopto o ¡.,

vin cularloo w mo 101. El principio general .., qo¡e
la ley. <:Uolqulcra qve ~•. en el más. am.pUo sen..
tido del v ocablo, ~rD o obilga siDo en virtud de
su promulg.atión " (ankulo &2 del c. 1' . y Mun¡;.
cipal). Y, 01> nuestro dttecho poslüvo, la promulgación se coD.fuDdC con le publicación.
¿CUá] e ra 'ta norma e:~ Gstat uto que .eervia de
punto de ref erene!a a los e>:por ladot'<"' y neg<>ciantes de café, al cr-ea r presunciones det contra·
sanción, (lestjnados a ser tonnutados, en un tlem..
bando?
lndudablom•nte r¡ue el Decreto 1.504 de lOSII, po posteriot, por un~ ttutoridDd rlhsUnt;l de la que
d~ CS.1.S normas'' ( Msggioret D. P~naJ, I, 14?, Edi t.
q ue por su cará cter de exttaord.inado tanta fueru de ley y debla Pl'Miulll"rse on la forma pre · Tcn1tsl . Al rc;pocto, Jos mismoc tr a t.adistao convi•ta ot1 ol ~~rlicul<> 52 d.le Código Pollüco y Mu · templan los ~en que la i nte¡ración 4~ la norn lcipal, o ,.e_., insert.ándolu en el Diario 01icial.
ma ~. de haccroo por reglamentos d~ a.utorldsd'os
Tal pub licación se h h;o, efectivamen te, .el dia a<~mJnjstrativa$ o, en todo caso, d lvena.s de U le"
14 dt julio de 1956, o """· dlas antes de' la fecba eis1allv6 o la judicial.
Slguioudo tal denomfna<ión, bien puede rJOHt i·
de oom.isión d•l he<ho ill1pu l•do. (Oi.'\llo Oficial
número .2.eo81l , luego~ en tal oportwlidad, la r e· corso el Dec~to J.So.t de 1956 d~ "l ey en b liUlco•,
cm cuan to 4\1 articulo 1• no dcecrib ió los tipos
ftrrid:l norma esl~ en plena obsl!rvancta.
b l . Promul¡ado eJ D<Cnto 1.504 y m plena eof'respondiéntes D lAR pr~su.ncloces ::.tli e•~able..
vigencia, loe habitantes del territorio nacional ci~ea:, sino que ~~ rcm.it16 " tos or denamientot d t
QUedilban ligado• por él, sin que puttieran alegar lat nutoridD.:le<~ ~J.rtl.Wlnera.s. Q, mlnl ooncretamente.
del Oirt!(:tor ~.&ne r e l de Adut1nos.
ignorand;~, contormt lo d.ict, e:(pres&mentc-, e1 art.ícu.Jo 56 del m ismo Código Politit::u y Municipal.
Hoy <\ Qe disttn¡u!r, en t•l <la<e de leyes, lo
Para los oro..-tos d~ dicho estatuto, t.mlm que q u.t n Ja nonna ..:n si ( nonna en blanco) y lo
SAber, por presunción dA dC~~t"echo. qu" la viola- que t ou Jos resloJncnt os df'-.s-Untdos a integrarla
ción de los {'J~Iomeotos dlclado., de ah! on a do- o complcmQnia r13. Ello puede 3rr oj11r luz: sohrt:
l • ouos\ión que -e debate.
l..'Ul~, por l o. D irección de Aduanas. autumáticntner.te hucla incurrk a sut. violadoro_... en la !Jf'eEs evi<.ltm~e que. en el C&J~ ~ aaU-;ja1d1ee. la nort:\mclón Oc cont rab.ando.
ma penal p rop i3.rtJcn tc tál nu es u·t n. que la cnne) . Sobr~ lotos baseS, ya sur&!• un d~bél' de olgnod.> en el ar1iculo t• dol Dc'crcto 1.504. Elo"tt.
diligencia, de pa tte de h» in\C<t."Sadoo en ne¡¡o. ·ruo lA que Pl'nhlbii> t6<itamonto el tnn~porlc d e
ciar eon cnt'· r»m:e-t'Vn.rlo, trtmsportarlo, etc.; el ca'f é $ir. sujcc!ún u detr.rminA.c1,,s requjs.itos, y
d o. iDfonna •·so, con la fl•cllida<l que lo• adelanl010 oouminó <uu la peru> de los conuabn.ndistas a sus
modernos br indan a los ciudadanos> de lot nuevos. violadores, td estable·ecr la presunción, a unque
reglarnentos 1 su alC~tnce, momento d.c ~u vi¡QJ1el.a,
m~amente legal 1 de contrabando para ·los mJs.·
etc
lDO!. Se ha«> en ~1 texto liDil doble referencia : l a
S61o en el O.lSO de que, a pesar de e.:b aeu.d~ uno, a las d is!;>oslclones p onal<:'$ qua reprlm"n el
•id?.<l le hubiora re<Ultado tmpos!ble al procesodo, contl"c.bando; };;:~ otr•.~ a los rcgla.n\~ntos que deba
'el obtener la í.~formaelón l!de.:uada sobre los u- dict.nr la Diz•col(m do Ad:un.n..._ En eeta 1\lt!mo
aentido, ~ pra~~nt4 ron la"> eara<:terísilcas de lo.
glamento• de Aduana.;, podio llegar n pl'06- ar
el eJ<lmente de! or<ilnal 2• del ~t'l.lc->lo 23 del Cú''ourma en blanr:o".
digo Pétu•t, qu<! .,xige- t n el .agonte "'"p lena buena
~ bien: tal norma (artkulo 10 del !J«Nto) ·
te", qut la trnorancla i.til ''inv e.:1.eible" y que- no
!uc debi damen.tc promulgada, como y a se advirprovt.'-n~a de •'negligencia",
tió, ontP.s de Jo f•cha de comisión del he<:ho tm-
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pultdo. Luc-¡o, por LoJ Q.Spcdo, no puede ;~~logane
ignorancia.
.
Otra co•a <s la publieacl(>n, en el :Pei'lódic:o G

b av ~r-igWJd ón de ICJ:; rt>~lmucn.tos c xpt!didos al
<·!Ocio~ s..i q '-lffl.an t.vadir l::t pc.na ~"'ru'ninad;¡ ll!n el
miSml) Di.!~.;re to o no caer dantro de sus. presun-

Diar-io Otid,.l, d~ los reglamentos e.dminístrativos
que ~írv.:n dP. complemt>-ntu a la
"e.n bJan.
co" o vienen a iolegrar .<u tipo. Nln¡;una dlspoclción positiva ordena que la publl<aelón se haga
en tal !o..,a. Lué¡:o bastA q ué' cllc:hos r<Rlamentos
se.~ den ' conoeer d*l público por los :sh;:ttmas to..

cio':le-f:.

n<mn•

munes. o qu~ !os ciudadnnus cst6n siempre ~o
cond!ciones de consuJt.arlos, por Ja COOPQ.raci6ft o
taelll(ladt'S qu• .~ les orinoen para ello.
El ll.arn•do principio <1• legalidad en ma~rl<l
penal QUeda a plvo, con la promulgación de la
lo~· q ur, con todo y lener el carActer ¡itado de
··norma bn blanco", es propiamen.te la que, cm
una u otra form-. ~ra el :Pt'I!Cl!Pt<> y amena.
za con una pena a. stLr;: ' 'ioladore•. Lo d e-m.á3 GOn
referencia• de la ley, Que. promulgada debldaml:ftte, sé confund< oon la nom~a mi>ma 1 no
permite hilbll'r de: !'tl ignoranciA. pat'l\ cleetof,
ex(u)petivoa.
No se ent;,..ru!a por elln que el ocultamiento o
el csrácter ~crAo de . lo" rcglammtos odmlnia-

trAtjvo¡ COlnplemf1tJlarios de la unorma éft b)S\1\CO,,
oar ll2ra de relcY~>ncía exclu>·~ de la re.poll8a.
bllidod p 6'l')fÜ. La tl~ne:, sin duda, sí r.c comptue:ba
d cbíd•nu~~tc di<'ho ca!'áctr:r o tal ocurrenc ia~·pcro
ti! 'n o "" el caso a que se rclíere el proceso. No
puede oremamirss-. en efecto) quo lt:~s :Resolucione¡
Zti~ y 266 el• 1956 hubl•ron sido secretas o se h ubi"'"'n monl•o ido o.Wt~ O qut se hubloaon negRdo

i•tfor m~s Wbi'C

ellas a qufen<S$, con "plena

bue-na fe.. , )ottresados lóO.hncnte en eet\lrse a to
c lspu,.;tu en el DettOto 1.S04 d: ) IISJ! la. llubiCxan soHcit)du. con i& .;JHí¡t nda q"c crn cx)gible.
Su misma tiMHo•d p~o·mlt~ 3!lrmar que hcron
objeto dt" J:~; dilua.i6n corriente. mientr~ no se
oruebe Jo coo lraria : y quo las a utc<"ldAdu adu&nr.ras. cntn v t~ron di &pt.l~~tas slompre a d ttr tales
inform <S y oun ¡, empllorlo. y a hacer lo ori¡¡&~le

r « 4o ¿1i!!11Á S~ no sobra adver-tir que. esta.nc:lo <U1
p !om• ·¡igenda el. Oeer•to Exuoordlnarlo TOO de
19H, ésto • • wmpli<\, como ocaba de anolaTSB, en
lo rcl.ativo e lo mutera como debla ht~.cersc la
publicación da l&s "resoluciones de eartcter ee·
ner~;~.l'• Wctttdtlt. por Ja Dlrecdón Oenerat de AdU~
1:111.<, pues el arlioulo 93 del Decreta hobla !lbpu•>oln, de ¡nanera· cxp~eaa, quo tal pu bl i<acl6n se
'VCrlfícfi.Y8 e n el .. BoJcUn I()Udst de- AduaDza't, ~·o
en ' "" supltroento.<", ''p;\ra tfectos M su promul·
ger..ión, sin ctue aca n ecesario in!erlarJu: en el
Diario· ONcld".

Por la! ratones QUe anteceden, no prospera el
ce:rgo.
QUINTO CARGO

Para fundam~nlarlo, expresa el recurren~:
''L:'l senw ncla te apóyQ e-n el Decreto 700 de
1054 y en el Dfi:rotu !M de 1958 paT" impontr
p en~ de- prisión a mi mancra.nte, para disponer
•1 deoo:niso de la mel"'oncl• y pare disponer particlp~ci!.tnes a denunci:lnbes y apre.htn!O'I'~ El
De.cm!o ?00 de !054, P"' inconsti\lltlnnal, fue de.
chu ado ¡nexequíbl<' pnr la H. Corte Suprema de
J~UI.i;·;a. l'or Jo tonto no es apllcsble., en ningGn
Cl!SO. El Dl!crcto 188 de 1958 C3 posierior al h echo

qutl se J.nput& a mi ma.r.dante, ya que 6\rte et d&
!eCho 21 tic julio de JDSB. El Decreto 700 de 1 9S~
!Ji bil!ll tu~ preexistente, llQ tiene :tuert.o jt.trfdica
aliun:J. pur habcn· .sJdo d~.:clarado .inexeqWblc. y
el 1~8 do 1958 no .Xistlll con order!orldad al 21
de j ulio d o Í9Sil. Al oplieor UIUI 7 otro dl:!p0sicl6n,
1• ••nt<'nclo v\<>16 el articulo 2e de b C®•tllu.
cibn Nacic-.nal~ en 18 forma indicada. En (:t.ruc.
cuencl-a. l~ ~t<'ntht de~ ~el' t'At.lda.-'.

SE lt'r.SPONnl':.

de 1us prol'liCIO ordtnami(lnloo. pil.r.a q-ue nadie se

lhtl'T'IDse: tt oog3:fio, eu !"Qatcrltt tan im(u~ rtante.
Huta donde l• Sala ha podido ovorlguorlo, df.
cltas Resoluciones fueron dacias al conoclmlento
de los ir. tc•••ada., por m• <lio de uno de los bo~

tinelO que ólOO".twnb<-a elaborar y d!slr!bu!r Ls 01rocc!Ón

General

de Acluaru.s, feellado en 12 de

julio de l91l6. Pero, eunque ul Do hubiera oeu.
rrido, y a oo dijo atrós que la flloruo obli¡alorla
de la. (lorm.;l eontenlda. en el Dcereto 1.004 de
1956, gravaba A lOS trant por!~dOrl!:! y nesodan.
1« el• N(Ú •'On · la oblil,'aclón. i!< ~•r dlligcat~ ..Nl

El t~xfl'l i':Ot'!stitvr.imw.I inwcadv di~ e~uoe ' 'n&·
'"• podtá ser juz ROIOO sino conforme • ia~ leyes
pnexist.nl<$ al áclo que "' itnpute, ·.,1• '!'n'bunal
comreteuto, y observ~do la plenitud d~ las ror.
m o.s propias de cacla lulclo". El mismo texto ag.,.
ga, tn su inCiso 29, que uen maC~rfa: ttiminal, 1;i
l~y permh1tva o fevorableJ aun cuando aea po_,tc·.
r;M, se aplil;artt de preft-rencla a Ja re;trictiva o
dtslt.VotlbJc" .

Lo tacho, por lo visto, no >e refiere a la cuesllon

·.'trirm;:¡~·~ tfcl h:h.·iv. slno ..3\ al!n~to ~nu:~er,Uvo dG
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l a preexistencia efe la ley punitiva y a la aplle•.- ley ~nal. cuondo la pc»terio\· es m~ ~&'90Sio
ción obll¡¡atotia d.. lz rnb b V<>roble,. normas que que la preexistente.
se suponen viola<!as.
Eu relación con el dC<'Omi<n de la mercanela,
Lo ley punitiva a9licada por el Tribunal e•t4
a que se Alude vt~game nt e como careo: eon.M 1;
cont uido en el articul~ 69 del Doc:reto Extrao<. · $eonten<!ia, se observa que el t(rtícu\o 62 de-l De..
<llnarlo 700 tl.• 1954, q ~e d ice toxlualm:mt•:
c-reto 700, IAy cotlKnea al hecho imputado, tatH~
''La J:Jersona re~pMuable d~ contrabando estar{)
poco fu~ dcdarado !Mxcquibl• pc>r lo Corlt! (véa·
sujeta a las slgu!entos p~nas: a). De WlO U) a
se fallo citado), y que su !A>xto c!arWmo e.. do!
cinco ( 5) mcseJ de nrrt.lJ~O si ln euantia es detenor sigujcntc :
t rel!cieol os P«OS ($ 300.00) , o ~nos: b ) . Pe dos
''En cu•lquitr estad~ del procoso, cuando a pa·
( 2 ) a sei• (6) meses de pri.aión .si la cuanlla 1!$
rd« a pl~nomeht e com}"'robado úl ~uérpo del dr.
suporiot u h-esclcotos pc<ns ($ 300.00) <.In POl!al
lit<>. o e.ottti acreditado ct~.t• se lnt.rodujo e intentó
do mil p<sos ($ 1.000.001; e) . De ..ís (6) me,;es
ictrcducjr al pafs mercal'\cin do ptohibida imS>ora tres (~) afios dt.~ prisión cuando la cuand.a sea
tacJón, P.:l Jue;::; o funcionario del tonodmlento
de rnll P""<>l <$ 1.000.00) o rnás''.
dfoc:retad. el dcc.o'ir\is.al. ele la mueancia re.QQ"".ada
dr! · C"ontr-e.bn:r.-do, su r om:ttP. y las partidpacionet
Se aplkó. p()r lo ''bto, l a pena f:lrinclpal del que corrospond:n'l n dcnundante~: y D.pr~henso r.es •
ordi nal r.:l transcrito ,Que C!"A T ~ ley trreulaténtt
La ~rdida d o la mer<~í• tstoba, ~"'"• l>N'·
::tl tlCto lmputadu, mil...: ravor3hle qu~ l'll pre-scrtta vhtft romo sancílm anUeipad·a PllNl f) crnatr~ban
bajo el ordlf\ol e) óc\ ar:!culo 18 del Decreto
dista: de manera tan cravos.1 que ffl n.r1:f..~c 63
F.xtraor<linario 183 de 1958, qu: •ubrogó el art k'Ulo del mismn Det-•eto expr~, contra ~da jusi!.
69 del Deoroto 700.
d a y equl<lad, quA so s pJiear.ia aun en cuos d\1
Este ertleulo G9 nn fue de<T•rado inexcqt.lb!o fa,],') ab3olulorio: o. en otro~ t~..rtniDos , que ~ o
por Ja Cori <"~ se'g ún puede verse m la ~rté t e-•
l>.abia IQ$or a att.e rar el status d e decomiso d•·
solutiv• del follo corrcspoodl~nte (G. J ., 2.20!, cr<!Jido antA>• del bUo, aunque <&te ruose a.,.,.,.
LXXXIX. ])~¡(in> 14) . I'or le> tanto, el argumente>
l"'toríQ, Tal articu lo .(el G3) sí fuo deetaru o ÍM><t·
d6l recurrente careco d e 'J!ti<aci>., en lo loeantc quible¡ pero e-s obvio qul!' fue ex\u5.o nl cuo.
11

"' l it impotici6n de la nt"ina principal.
F.s ci ertó~ ('Sn ~ ~. q ue: el 'l'ribuhal :aludió A) De...

creto 188 (articul<> 18 cit ado), pnra lo• "f•c·
toJS .de:J )ll indívlduali7.11c:ión de la condena. ~J'CP
el t ('e:ult.ado hahria sido iclóntico, 11.t Ja rf.-ferends

se hace a la ley p~istente, quo. en &tlstameb,
dlco Jo m if:t"TTO que la posterior:
<•La pe na sft t.raduerá teni1n1do eh cuente. el

·v-alor tlt1 l.!s rnerotondl\S, el rfe loe derechos qu~
c::tb!'r,on pagar ést.u. lOJ:i antecedentes. penales dttl
s indicad~ esp<::e.ialme:nle do carácter aduanero, y
lnt:: cit'C'UI1stanciu de tnnyor o menor pellgrasida.S.
oetnblecl<!as e n los a rtículos 37 y 3~ del C~lgo
I"enal". (Incoo tina!, mrtl~lo 69, ))-.t4 ~00) .
En cuanto a las pcn:ts acce!lori;!s, ol t ollo ·s6lt>
in\¡¡uso ltU: de publicación de la se ntencia y ~·
dida dé ·la n.ereat>cio, atsteniéndose de deduc:'.r
la$ dcn16s que • i' atllculo 18 del Dcereto lo& ot·
don o apli= a los l'Q(IS de onntrabando ( prohibl.
ción -de residir •n dettrnúnado Iug~r~ inttrdiedó'n
de doreehos y funciones p ubl:cas, prohíbleión de

<Jarcer el comercio).
Por tol a~pectn, t nmpoeo r<sulta fundado el r opa:ra, no ya dn haber.~u:.~ ~plicado ·una norma ineJCtqoibte, sino el ci..n."U:mtandal de no h~rse Tb·
pet~do el principio dt !~ irretroactivtdad de 1~

Por lo d•ma~ no • ra tti<Sti6n <l<' apllou 1?. l ey
posterior como. más favorable, .aupuesOO quo tambi~n ello eooscrvó el decomieo de 1113 mercanc!ao
(;b)eto del contraban<lo. Solo que, con mejor tK·

nics , Ja col'lSideró oomo pena que debfa dedu~t..,e
en ht sentond:t condenatcria ( artteulo 18 del
Deaeto \88 de 1953). P= es evidente qu,., pua

lo> et~etx" del t olí<to cMstitud onaJ lnvooetto por
el recurr.ante, la~ d'o.s normas (ley pt(!cxiatente y
ley ]XIrle'rio•> resulta~ pertoc:tamentc> nnn6nfe~s
o <ongrucntes para el caso.
1\Jgo ¡;om<j ante puede deeine de Ju puticl¡~a.
clones dcetetadas en ol fallo. Aunqu€ es clorto
quo aJtt1.mas de las dbposiclnnes correspondleíltm
fuer<>~ <lLclarad<ls !nexequiblts Carlleulo 56 do!
Deoo·Mo 700) , la r•alidad es que el arlfculo 1!1 dtl
mismo DttT<!to no fue objeto d.e dich.a. decian.ción,
)' :q ue tal t.e>rto dispone ~no= a los otenun·
<:\f\ntes una participación dP.l veinticinco \'DI'
ci•~>to "" el prri<lucto liquido del remRte o venta
de !a. m<>rcond oo dccoml:sadoo. k ley puoterlor
n o derogh tal ordenamiento (articulo 24 del 'De·
cr<'to 186).
El artl<u lo SO del Decreto 700 si fue d el:latadO
ínexequiblc (véase el teUo referido), o - · ..t
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que dí:;pone otra pnr1iripaci6n ~o favor dt1 ]()!;
apNh~nsol'C8 d<> merconciu de cont r ab :.ndo.
Sin emb.argo, dichA deChrae~n no tavCirece en
nada los interr..ses de l reo. La ra.:6n ts, porque.
d eorttado v~lidamente el c!'"'omloo o p~rol4a de
la m•r<and o, la distribueí6n que de ella
haga
posteriormente, no puede jnte.resarlé. Es una slmpl~ consecuencia administrativa del deeomis~, qu~
•• ln "'~nclal y rele• an lé pare el r eo..
Sólo .,¡ Estoc!o pudiera l ntoreoar gua el Yeln ticinoo pór t.icnto (2.5%1 do la partlcipadón
los
aprehensores nn ~ diera a 6stoJ, de lo cruel w: &-e-.
no!idarí.a el fisco. Pero, ea el caso prosute, el
tstado no fn ~.rví.n-o, por medio ele s-us órpnos o
1undonarios, paro acusar Ja aentcncJ.a y ® tfttrquo, en lo r@l$lívo • tal materia, tu-modJf!OfA!lo.
Por lo tanto, 18 Corte no puede alterat' lo dlspu..t o
~1 res¡,ccto, P""" DO ha $ido objeto de acuoe.ci6n

se

a..

v~lida.

En r<:sum;-n, trunpoeo pros))cran tos eargos.
DECISI O!Il:

La Corte SIIJ)l"ema de Ju;tíeia, Sala Pe,.¡, adml·
n.Utrando justldo el\ nombre de la República y por
a u toridad de lo ley, NO CASA el fallo acusado.

Cópiese, notiüque.!.e y devuáhrastt.
llb!llli>em> B:or...n DOIII31btrv.-..U.ul.t ~ ~mt:túo
~..¡~a ·~~,.~oz-Sicnóm

Ro!>ooliÓ

cflltarlo.

í\llOIIWV.. 'Jl\oel'e3 - iltlllio

f.eotta-4\liSin~o

!:bcá!Ó\11

l!t•'UIIIll~ll\-
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1.-IL:t a-ey re.s«nó a Jss pu~.es. toa 1:11-dn

lógica, el d<-.reclt o ~e ecurri:! en easaciórn
e()ntro ao.tormi.,..a•s $0Dieoclas de lO$ '!t'rO•
l:cnalcs Cartlcutr" 55S 1 . !i>9 del Cócllg., ilc
JIPl'o<lei!lmhnto J!l<~ nal). ILu~go~ iJOt' este '&.slltclQ, pru:ccoria ln-plz.ll:e :nLpolle?· qutt, ·

Pero lr; cundea~. a! ?cS8l'cl.Oiwn'<& l e J?•~·
Jutdn;,: no tJcat!, ~n 'hli0&1ra lerlsltel.61D. ~o
<!i\Táctl!.r d~ :r;Jwt pyopi:allteate d1eitfl 21. ka

sulo, nna

eouseecene~

de lA rts[»::letfGilida.:l

pooaJ 4el!aclda CODI~ el MO y cl!oJ A~.. <le

_.,..,;¡.,.,

lutberse causado a-ates perJlillci~, coo o-tao
lllión o como cottseeuc,tcla d '31 t.!eJP.Co.
:Efetllw.ct~en&:e. e l 'ilhtl& Q del ::.lbro i t!i!
Código l!'enal eo;,~,.,!>l•. l>•io el mole ¡e~:>~·
ri. !o ele ~tSaad.ooes"', dos grtl"P38 ie t.&ctto
)IIJ ptno~, ~r:. ~J Cap.itt:'llc- 3 1 Jaa •'t!<::ecl!tl:u

• .,.. ea la :>nUrUe:taf, pcooo

"DJ.poslciuoes com~roe• ~1 Ca~ule> S!. !',
a2 cuu rnerar y tJescriOtt la8 ~pPDQs't o au:s
.re.tos. suo :pzlaei~ale• o '-"~ (t>:l'.
tielillo• 4P. y ss.), '"" •~n~~;ta Jn mllil!<ie'.U.
al naro <do:- Jos vttiul4:jG~ 31 onissu.mldte
eorns·p.o»dieate ) O 00iae6 .QcDtr~J a~J ':ít\d1&
nv <1el mismo ~.. li!tr~. qfJ!e l't B"llla l't ~~39'4ció:n ~e b <J satl.c.iones y SQ:5 e«:::!e«.tbclu,.;
y asi, ~ el artículo 92 disyuso:

n11112tCo el obje1o de la aedón ~u.tl, D &&1:,
el pM)ectado. qPed3t t 4l &:ef~t~o de: éstt, &bo
¡11At Jl""lSlS>8 COIDC> 1lt~-'ta:r :fe [os ieroc:hos

q ne.• rr-:;.: a! ¡t'r&ee•u Plnl!.l ID!.i31ne, teoO:n o
JC<]ia '"""" · ctitlto
a O>ri!OB al
11ierclcln ci!e <>lltt~IIOEI <1> " se,¡ 6 oll"""1t. &qwoO
(:;nuec'le) h&C! q u va ooctUr. pc::JOBI
k-l'Dline y q;ue, cO-:n::tfJt lógdea, Cttbletr"tlC'Derr..,
!>5ro:ntne to11:1b!6u •1 pr oees~ l.a F..et !ll:I018·
rü.l ]lt<li>iaotelll.& illt'IIJ. h l p>lleeo•ilo) b o.
dcsa.~f:eel~ y, coa eUo. wne 1I.f: lon oR4rGmcs • •u~utsto6 ..,eoclalos del l<rlei<> p•aal;
el i<¡ter.;. Gel !Estado eo o1 ojercioto ele 01:1
ft;:oc'Qn repr Miva res¡, _,ues n'~> <:x.bt!J!l ho)l',

.,_.to

ni ca.o.t:·a

J>ost·mortcm

~os un ~eirlnS'.

~1>3 ...,.olvot
'lstf¡~~ir onl~a

eotag oi>Jeel..,es n ¡;remo
loo •!•ctos ]lf or.<'ltJrot!IC.. ,,..

nzles 6e un f al'b diet..~ ....

pt<le....&

do tú

nabl'alel:éi:l, y Jos 1,n~.. n p ts&:? f!!e :U.~em
f e•la..-ado •n el w!•"'o 1e1Jo,
cu~t.~
l:le?&M<!lllc olvlt.
l!s e vit'tD~, ~~~ cuol!'l1.a n 385 (.)r&:rwlos,.

ti.,..,

t o• pec"s son pecs<>K>.leo e li!rttliDSm!lll.
r'lill!s, <Jt1e ISU~ íiJtC:~ 'Yfn4J.ota1tVO!I a. dCbi1.$~V.Oii
rt!san. C4l1 tia :aaaart.e Ct 1 reo y ~. tNW Hn-

@e

liCQientP., n.inglin )tu tieu1e-r ¡toclria tener In.

terés j uñdío> o prot®4<rsG ei1t::ia: ó:ei 4•·
Ndlo 1. rtprest'J~et:m Be! tr'a:hn&o, CJL lo
q1to .,. 110"" e•"' e.les ast;'e~e.

11

de s e¡;uf'itla4'", •n el :rep.nd4, f!U.~.l.'U lt~ b.s

"llln todo sentencia cOhd~.._ tu.
fracciones d• ~"e nsullem da!So$ ._ p!d !i.lct()S contta az:unit per,ona nfl1ul"'t.: e $CJ:ri·
dlQ, s e eo116eoar! g-o11d:triliUQcHl1t .. [:;~~a ~\'e!
~·~sables a la in<!emnl..c!óo tl:e l.:>d:ll<! '•~
Per.lu lcloo q<>c :o. lla:r,o.o
Correrttivas ~e e.st• a.~SP<l'.tición, 'iOII.t t~·
l re <!tres, !CS amnnto.s lQl del ~filO :l'e<>ai
r a. '! 24< llel "'·
IP'. JP'.
lEo r~sume~, tta cóode:oa at P4«0 tle 1<U::
\lC!Iluleios 7-..oee, a fa-.oz í!e lo~ ¡te?.ltJ·
d!udos, J,¡. nbligatiOn civil originafl:&. ~~~ '81
deUto c..ticullo l-U4 d~l Cóaig<J CJ·o ill,

"'"''*".

«•

pelo no imttone una s:z.nei6t !'~na!.
n esllo fal ~u;t.. de ~~~~. a~~ """" &
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loo e lectos d• la roodiooa al P>;~> de !f# ·
Juleio>. pc>r el carácter d• lRs oblil:a•!o:o.to

civll!l: el de ,ar tl.~'ftiJ~bi!bt-1! por eausa
de mu.ert&, salvl) los ca~ns cxvrosa~ente
e ~eeptu•dos en la 1ey.
Da4o el carácter de bi a()QMtt •l yil, la ••lo
rnuerr.. d el
no la Cldin ¡o:.e (orl5olllns
too lftl c. ~- 1 1on lb.).
Se traosmite1 pu~, la obUp.d ón. d:el re.,• r.lmi• nlo de pe!ljulei06 ~ los be~tros
(artJ<-lllo l.155 del C. C.) , y éstos ~l<!)lcn a
ser tltuJar.., e11 tal e vento, llru deroch<> a
excepcionar y de Cll.lllt::,ni el' Mro m~dia o re'""'o def""-Slvo que protej~ sus Jegfith:n<r\1
lnkrt lts et> el asunto.
En eva na.. :ti 17Jgor .Y la oporl.rulldad pa.·
r a el ejerclri& do ta los dercdtos., lógico p a«ce flUC debe r "rtlar r il{tll'o.so p:aoaJelis!:n~
con J:.. \:in por l:a cuaJ ] ft A'lciño dvll tirata
de ~·UlSb ef«tlva o de dd'IJih:se, Sl el Ulular 118 la acción ba el>OOfldo la vla !(!ro""""' civil, no qveda &da 11~ 'l.toe aiU u
doodc Jos "ueesores del eaQl&.o.n~ ~r.an~or
"• la obf;g:.•I~" :f•l r esar:la&lellto l~Qedu
apersooarve en JQ defe~sa tlo """ lbtorr&OI·

""o

IPu o 11i, n ¡1esar ile la anuert: del ree cnu.
SaDtc, e.f proee50 ttenat &a c:C<ntln.u.t 6o s u
e1uso en lo rela tivo s. dlQa acetón ctv11 s;e..
n a n~,;.. y lesivo .ele la equlñtdl el 11...~ leo
$U.CeSot'es del difunt u De tuvier an A su al tuce los reeu_rsos y 6'e02lát medios deltuivos
fJ11.t. vh·i~Ddo d procesado, étte ¡,otlr[a ejer•
e.Uar regularmente.
2·- 0 ll »tesi\J>ueslo esenclal 'P2:t& la cond ena por perjn.i.<:i03, 1J)1Zct1c p oae:t'$t: d~ !'e ...
Ue•·c en el nrlku.lo 92 del r:OO!ra P enal:
4,Uf. oxlsb. ootulr.nl. *"nor inftotu:l'clone~tu. '.!s
d.e-Qr , COBdeJaa ::a ía. s:mdót'l penal CODSt.ClLtu·
ola del d<lilo y 11• h¡ <Uil>"i>llidad del ~.,.
!&do. Lo o>u1 li811ifle.o quo ll""'"-t ne> h a7
conteo~ Peb:>l, •ll el senttdn <':51:-loto Qo es·
los 1-!ír.mhlo•, liO Pllt de haber eol><leaa. a ..,.
sarcimtenlo de !)el)Qicl"" Gh>!i••· lJ!i9ta vie.
ne a ~r u n& ec>nuOII<Ilei:> de la priJ:Jer., 7
n" ~uec!e 9brnr o lmponerM, 1Jan4'o> <1•1
P>O,_ penal, d la m!JI•IIfl~ del &r::!M·
do 110 se ha dec>octelo.
·
J.- La r.<sJWin""bllldlta olvil u~d .. del
delito, no ~ •~lingue ~·• m ..rte dti proc:.sado, <1!10 011nlorme ~ l.t.s reglas t e)ltl"i\l ts del ICóéllro Civil. ••cWi lo dJspene- u pm omuto <>1 nt:loiru!<J 'lO: llql 06éllr;o ;¡>e..

""~ comJilemea~ndo le> d icho tt> &1 l:ltll$o
z• Qel .rti<Uie> 100.
l'oro una co.a •• l a r<S]IODSabllidad cl>il
df'J f ('Ot y otl:'ll la vía por donde ella pa ecla
baef:t"~e eJeetlva. L a mv~rte dol PI'<JCf!~clo.
Juu:-e 4.UO tcnniae ~~ ptt'H!~& P,.naJ,. ~l!lll'
eon.<oouenela ló,tea de La cxlindón de la
accl6n fCoSJJt:div:t: tt:rba1n:ad.() el pr~l'!so, fí·
nalb~ i~ualmenu la jurisdicción ~Jel liuO&
Ptna1, paro. ei d ecto ae ~ r.tlG d ·e resolv•r
~bre ~¡wnu.bf:Hdad civiL JP'ern ésta nlt $e
Ira e xU:nguiilo por cnu$-A de dlthf. 111111. ~;
• siCt>pW1nentr. l<d'á otra Jurt¡,Ucclón, 1.. d vll,
~~~. Que tendrá entontu Ja plella oom-petenoita
p•n. dtelcHr, B1 •ntc olla se ejuelta. la ac·
ci•in curr<:spondirutte. A.ceióo que ya no 'DO...
dr.i rjcr~...., "'d•.~tr• tle!. Pl'Otoao penal porla p~t'Moa. o ptn ooMS ptrjadleadas o por
s us httrcdexo:r, I$Jmp!emertfe porQu e n ate
•x M o proceso )lenal ni po~lblll6•iJ d" b neerlo rni•ir (a.rliculo 2' del c. de 11'. 11'. ) .
La doetrlaA., pt<t.cedeote, Q.ue ·no se aparta
de 1a do.miu Mfe ca tre IM autores, se desprende claramen~ de tos artíeulot 1)3. l OO
Y !Ot T <oooord:lnl•• del Códlr o hJtai, en
re-iaoióp t on los ó\.rüculos so, 2~. Z5, u, !'J,

U, 2n. 31, l ií3 y co"ecrtttnles del {)ódlso de
Frocedimien(() trena.l.
Nn exb tc inton.sru cn~ia alguna, ti.fto Pl:!l·
Cubo u tno.nfo e.ntze lo dis)loesto en el ar-lioulo 153 <1•1 ICó<llgo de :Proc•dlmlolllo lre.
nal, sobrt CM.acióo ..de todo proccdhulnto••
po.ra los casos aJU pr~·btOs (ua.& de ·)QIIi
w~l~ \'!S 1-~ Muerte d el prnccsadn), y lo·qu.&
cxpr, !';.a ttl incJso ! ) del articulo 100 de1 e~
digo IP'en:t}, f'fSDt.c~to

Q

QUe

'"''•da

h.o.ceTse

"dtctiva la iu.Llemnha ción d~ pcrjuid os
wbr u 1~ bitn es del t.Jtusanit"'. En el r.wmto d~ muerto del réo, se ctct'h. ~ef'inlth·a ··
mente ' la via del J.fO.CfJO pt.nai; pe.rG 4U~da.
abi~11:\ la eornún r ordtnarl:t 0..'\ viD clvil e
pro.,.,-..1 ch·il) para la cfadivído.d do cJt•l12
indtmnhación, · e•.tan~~ a dio bubi.nr~ h:g-ar,
lEn O<>Ciolnsióo, el boel!o tlo que, muerto ,¡¡
~P.o,

no lmplda. uno ..Que se baga efcetJ• a.

l::t 1ncten:.aizadón de !ltt"jule~ s.o'bre los

.bienes de.t tausant~''. n••liit11lft<>a. q ue t~l Ju~w;
Penal pueda toodenat • 1.111 m"ertc Al P'f-11
de perJuit ios c.lttJJes. U.o qne dlt..e la nomt.
del ilrt íeulo l OO f's otra ~:1., absolu tamente
l~!<a ' 01lC la muorte del procesado •con·
d~ rutd-o., oo ~x~lngue lns efectn.t dvHes 4e
ra. sen.td:Oci;.. I:ia oo eotetulene l!ntoncza

C .& C lii:'!I' A
qu~. CUZ>cl<> el t ufo h&b!z .r., ·-tenacio>",
se reflere a l!eutemcie. ejt"cutor1ada. y no a.
uo s btpl c )troyeot<l c'le tallo: 11.0.1e, t l fl" 1 aQ
tmbo, i:SO impl!t:t cJ d:e ~O'rbr:t>ra Lns(llmt.oia.,

VlSTOS:

••

Mediante ••nteuela del !.3 de iebr<I"' d< 19$~
el .Juzgado S<>gwnd<.o Superio< d e Iba¡:•>é cond<mó
cuondo la w.¡wn~a ot' Je l)a impat1i:Iu .su
a DAHTOJ..OME T.!UANA CÜECLAR a ;a P<l""
aprol>a ei6~ tolrJ 41 sltu<ee., ;,t?tlal.
prir..dp:~.!. <1c YIP.int• años d~ pt'e:údio, como a utor
Y :!e replic Que tlll :.hSili'udact•nto aágtco-, int.:-lrctu;.Jl dr. la muerte que, en eonniv-toda ooo
ot:r~!5 l-'-'rUmD.!-. cau:s6 ~ Manu~l Maria. Ca~2nt,
'or l<> y a aiveci!iio: ~ ~" !LI. <ectóm ¡r.ar;t e l
Pe.sa rdmltato de= Jterj:. iclo:s, td Vile'11:m.1t:llie
~n l;•t ciJ·("unstencio.s de t iempo y hJ.gar contemcivil: oQlole ,;,m,,., por oi l:eoho Ac eoroetorse p12<if•·.. rn ~1 a uto ,d e procedc.r, que dictó t i mismo
<1 Clem~. daa origen a ls obli¡;oclón <11e sa. JU>.¡(..dO.
th,foeerlo.s, !&tn.blén ele eartcte: dvil; y C41Ue
F.n Jí'l. m1$ma s:entcnd a fue r.onden ado 'J'riana
tal obJhtacilm <:Jvil ~' tr~as m~Jblfl :poi" tiiU..
Cll::ll a:r al r•;:ul'druien to de Jos tJeTJuicioa... tasa·•
u de mu rr".t, "'"',. ~L~Io?:l otn obli!C1l·
do! "n b ('in Hd a.d de diez y Ut.teve mU doscien.
elón Clvll M t.xer.Bt uaen ~]l({:lr"amente (\e
les po»o ($ )9.200.00), y e l resto de la estlmocióo>
la; urovtcda,;:. l".J artí cui« l aG ~.¡ Códlp uot ida l "" dividió entre 1"' démb """' ($ !8.209.011
2'•n-a.\ tlftJ'Itieue et prl~plo gene?Dl de la
~~ra Em111a rjm:t'tn Guzmán }' $ $.600.00 para
transt11.i.sihiUda1l mortis t:t\U S ~ d e las G'!)lf·
.l ~.J:Ul Agu~t i.n Corredor Vetandia. co.au1ora lA pri.
& Q~] &"!I es ci vtl~s. y to :tt.l:ulona eoD la. il\1;an.
mera. y cómplice el se¡~ndo, en eJ homicidio
~lbillc!ad y r.ueru: o11U.rat41r.la ie 1• oosa jaz.
imDulodo) .
ga.Oa. ~r> cual útl de e-Dleaf1e3'5~, es: ob-.io
Habi erulu sido aoelada dldto ...,tencia, loo auasintlsmf), s.i"!l pet-Jtilcio d<: Jo regulr..do en rol
to~ $e tnvhtron aJ Tribunal Superior del! mls:t.lo
arOeulñ M Btel C. 1\lu JIP. IP. y en $D~ Ctfn ...
llist>;l l:<> Judicial de lb.a¡¡ué: . y, ..i.tlndo a{ln <ID
coao:lii.Dt<•·
d ecidir cl recurso, no obstante los vu!oa a.6o11
t,.•nscurrid<l.S, BA:RTOLOl\!lE TRIANA mu• ló en
4.-JExlsto .U.~ool<; f n •"PteJ~a, ell ·Jos ea. · ln Penlte!\claría d ~ dicho lugAt, el z.~ do octubN
de U~$.
""' do •»liea<iór. ele ! ort:-.,olo 153 de! C<il'lo·
&'0 de fi'.toeed.lndeD1~ 2eJJ.A~ ·\tte dispone
tn t.Dil·) d~l 29 de ene ro de l aáo en ~UJ'IO , &l
hat~r ti levantami•:a1o 41-t las llltilllu pre...
,_"\JSf)(fjtM Tribun.at ~ pn:munc.ió sobre el asunto.
v•nlh·.,. (iftel<u ~ · del articulo 132 ibldemJ .
C~!dirmancJ•>. ~on A:lgtmes modifi~"cion""· l o re•
.F$, Pces, una sihlple cun!-!G:flellcbl de dl<lha
suelln por ol j uz¡ndor de primer gr~do : Y. on
·:l ula T$eí6n . l.a Cl.l:c.I f 'll n.a-da so O',.)Ot\e aJ Ae•••anl<• o llARTOLOMI': T RJANA, O<ttc!it l dO ....,.
recho de los tutl!i>t:s:\40.'; a JLI.C!r electiva la. rno r,$-tAbt~ su fa11 ucimicnto. dec~ar6 ex·Ung-uida la.
« SPQnsa'bnidz6 elvll • loa•"'"b~:lé:o. ~. {1.cción ,PCnDJ, confnTmc M lo dkpuesto e:n o1 arp ~)l,ic.lo.s "'sob~ Ju.s bien_es
e:rrtxilot6P. ticulo 100 •I•L Códi~o de 1~8 P ena• y on ol !53 d•l
Y, ilunqu~ 1\t:;i n o tucu , e:s decir. a.unvoe :tto e statuto procesa] (!l.) m,po~tdh!,t~. SJn e mbargo,
~e hitbiet3 cjf.añ:o r •¡;:.U.caae d icl:ao textla
no .;o p-,cclu)tó el ut.into dt- 1• conde.na p e>r pérlepl Cartit11lo 153) , siempre sui" •1 i~:Wn· jt,;,ieios, y ttUPdó ca}Jjj~do por la que, en fonna
t:un icntv dt! las tntc11das pt2Y ..x:.tivas lu'ta
u u ya di vidid a~ 11ino ~olidariamente. ge ded.l!]o
eo~.ecu eDcl& 16~ <1~ 1:.< ext !rn:J6n de !a
txtntl'n todos Jus l"ondcnados <"n la Jn'lmer.a in~;tan..
atciiín ¡•c.·n~J, .a qu.e ~lude r.r ru·U:;cnJ~ tOO 4ld td". en on munto total de CIEN't'O Dl t Z "1 O CHO
COdiJ:n aor.naJ. A- ltO ~u )uj; o:hlt:a ele !lien14!ttcia
MJI, Q.Ul tfiEN'I'OS Cl!l\ll.BNTA Y OCHO L'KS<JS
tuntlenaloria f\icellfnrii'tda, la ley "ólo eou·
( ~ ! l.f>. Ms .~a).
t :-cle un. btcl"e tt.rm(no pau.8e d c:u~1 &e d".
Nvt.iciads tic c~ta cnnd~r:a a ~e!'juido& Ll: !leho..
.... ~. •~ plano el ~~o ~ ll;<>aes Ctt·
r a CENON A TlUANA, pr'o:rnnta be~dna do> :Ba?lie~>lc l 3S del c. de :P. !J".),
1:o1omú,
S\l C&r6.cter dC! rn!.df(l naturAl. so1lcitó,
prn- medio d o e J>"d<rad <>. "' le ""!1aed!en el r t'.
Corte Supremo tiP. Justic::h1-Sat:1. do Ca.!:ación
curso d t' cas.acióo t'ontrt ef Yn:ta d~l Trtbunal,
I'en;tl, -Bq;tJ~á. die.t y seis <if-l d iciembre O• mil recu ,.,o quf.J él:te te cor.~edíó opcrrtw\amcnte. l.a
tHJVt! C:.ÍC n to~ cineuenttt y nueve.
COT'« d«lttrü in• dmisiblt tal nruno, mediante
psov•id• del 3 de julio úllimv: •in ~mbargo, <>pro
~'M'\• , b:.t•·!·~n poncnt•~ : D!'. !.,ul<"' l!:duartlQ
J~ !!' ,aC.!'f1l::'r Jo:•.{ ~:dr.\ÍE~b :!,i 1W . er! V.Jt(• d~! 30 -'i!J
Me¡ia l uonf n&i'·,
misi'D~ mP.s. ~n q uA dP.cidf6 Jbb~ la ~ídÓD -;o..

'ei

en
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lidiado por el señor apoder•do de Ce'nona Triana.
Es co:~venic.nte, para m.oyor elar-ldad en las
plan t(;amientos q ue h.-brin deo hacene. tran~t"ri·
hir parte d e lo ñicho en la última providt:nda
citnd~. Di« as!:
,. ... había dic:ho la Sala gu.e1 habi@
ndo muerto
el r eo Bartolorn~ Triana y roconoc(d=
e.~te h..c.ho por c-1 TribLmnl, al revi!Jar la sentm.ciu. ..:on..
dcnotnria del J w;c:ldo S~Aperior n speetivo, no
qued f\ba ni quuda matl'"..:-ia apto. para un rft urso
de: c(t,;aeíón, ' 'ní siquiera en. el ~v pucs to de Que

una presunU. parh! p~tenrltor-a eshtr legitimr.da
como r~p-resAntant.eJ suce.sora o ea~ahabientc del

muettou.
'

1

A Jo anterior "a responde, en el escrito de

rep<HÜ. ción , q,ue u ••. C) Tribu.nal dé l bagué, 1 pe.
sar' de <ll'lr:Ontre.:-~e incA.pacitado 'PAra pronunc iar-'~ <obre lA r esponsabilidad penal del itupu\ado,

lo

debltlo al !><:ello de su muerte,
C'OJ\&Dh cív!lm~nt<; al pago de loo perjuicios. ll:n te.J•• condl·

d ont ,;1 como el heredero r epresenta al eausank
i"n todO$ sus derechos y obligaciones tunsmLsi...
h l~s~ debcrñ tcr.cr algún medio de defensa eontr-a

una

prQ\·idende que o más de ser n ula con&titu.

einnaJmenté, signif}ca un d t trlmento considera·

ble dtl pa!Tlmonio sucesora!. Det;dc ñ mcm•nto
en qv., el falJo acusado l:ondenó a la comunidad
hercncht~ d ~ Ba-rtolo:n~ Tr~ana, con violad 6n de
las nor!lle clomenlales clcl ~~"<>""!<>. ,, de la.s sus-

tontiv"' de los artíoulos 92 y tOO del Códlso Pe·
nol, o.r-n~.n de Jo.< principios elemontolea do d<ln.
cho, la p arte perj~dkada d•
ser tilúlar cJ~ 1•
~cc ióu de nulidad contn la misma. ya que, al fin
y o.J cabo, cau ci6n no otra oosa slgnltlt'a".
..};n J"c-sumen, se alega que, con t odo y 1• d~
cla-:-.aclón dC! t l"t;ad6n ~!e J.a acei6n penal, ~ fallo
dc sc(!:unda. ind~nclt"t dejó ~~ prirncro vigente. en
l o relativo o. Jos pttrjuicios elvi1es causados, gra·
vando ,..; A la sucesión aupect;va y Jetitlon/mdrJ\a, de e~tn su~r t.c, para propugnnr la inva l\d~ ·
d On de~ f.allo, p<:~r l~ mism o. vh\ por 1, C1JAl se
didÓ, <JUC 011 la penal"·

"Li.! Sala nG tieru~ inf!onventeate en rectlfic&r
su criterio, pues euc.ue nt.u~ prl~ ft.cie. para lo~
Mlas et• t U>I de la decisló!> del r<cutoo d e re!po•.
siclün~ que n tra ta d e un caco sul ~~. su:D"..
ceptlble de •er considerada !l'lM aropllament&, una
vez qut e! r ecurt:n se formaUce y llegue la hora
C'.\ r..oh'er a Condo sobre el probloma0 •
'' Aunque nada se sabe de ot:ros he.-oderos o lesiti~ :- io.s quo puEdan e:x:clulr .a 1:\ setiora Ce nona
'l"riona, m<~dt~ d<i Bnrtolomé, se b4 acreditado.
ror , 1 "'"m? nb. 1m In!• reo ¡,g¡~o en <il .e wa·
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to, de parte dA ella, slllichmte pata esUrn~r aeroditad& la p~rt::onerJa n(:cesari& r elacionada eon
la jnterposición del reeuno de easAciim••.
C UESTIONES .PREVIAS ·R~!LACJONAOAS CON
EL PROBLEMA DE LA "LEGITIMACION"
\

La l ey reserv6 o 1•• p•ttes, eeon toda lógica, el
dtt'ecllo. de ocu.l1'ir en casación contra detennina ..
dos scntcnci~s d e la. Tcíblmale• (arlieulos SSB y
~ ~9 drl Códi,;o d < Protedimi~to Penal)., J,uogo,

por l'i k 3spl..-eto. parec:erla macc-ptable suponer
que, m uerto l!l objC!to de- 1-a aCCión penal t o "-A.
l•l pr~e-s;;.rlu, I'JU\t·j t, en defecto de éste, a1..:una
persor.n como 1ituhu· ele Jo$ (hwecho~ que1 .frBnte
al pro~C.c penal m isMO, ten[a o J')ftdla tener
d icho pre1c~sadot t:~n ord"n: al ejercicio de aquéllos
o e su O<.'fcnsa. A<tuC:l e \l'ento (muerte) bacc qu<:
la a ~ión pc.naJ tn m.int y que. oomo ·16glca eon•ccuenc:ia.~
m.aterí~ l

te.rmipr: tlmbJ'rt el p rocesn. La parte
propkt.mcnte dicha (c1 proceaado) l\i,

de·s ap::u·ecido, y , con ello, uno de Jos txt.t~mos o
"upuestos eseneJaJes dvl juicio penal ; tl in t e"'del EsUu.Jo en el ~jerciein de: su i uoción. rePreti"Wt
cesa. pueg no eXisten h oy, C'omn ~n Ja antigüedad,
pena.• post -morlcm ni COJ>tra 103 m uerto.s.
P.z~rA resolver e~:tas obJeciones es p reciso cHstinft iJiT" Emb:e los utectos )).topíam<::nt~ pe·rlale~ d·e un
falJo dictado "" pnx:••o de i al naturalot.ll, y l os
que, ~ pesar dt · hab-er i(A declarado en el mfsmo
f~JIC\, tie-neo c::a.r6cter mtramente civil.
F.s evCdente . eo cUanto a 106 primrtos:, que laa
pe-na~

s::m pe1·:sone1c$ c. intransmisiblc-t: que ~ u~
í i.ncs vindieaüvo. u defe-nsivos cesH!l, con Ja mue rto <l~l ' '"" y que, ""' cxmslgui<.n~ niu¡ 6n parti.
cul<tr P ~drla t \\ n (H· inb r és juridic;o o pn~ndi&e e
titular d e-l (h:reeho i1 yt pre~e-ntlci6n d~l difunt(),
t'rt Jo que se t~za ("((n tales asp ectos.
['ero 1~· r.ondéM al t·o~n:lmiento d e pi<riul•i••
no tiE~ne , fm nue3trK lr.-g.islaci6n1 (:1 caré.etcr do
Pt'ott IH'opíam c.nt,c diclHt : L"!t, t m sol u, w.ta. con8f..
('U~h('ia dt hl ~pon.sabilidad f'J«:nal dP.ri'ul.'id a coa .
tra el roo y d el héohn d o haberGe caulk'ld~ tale•
f)erj uicios. e:on ocasión o como \:onsecumda fiel
cielito.
Eft~cUva.mente, tl TH.l! IO II d el Libro PrimerD
del Códi¡¡o Penal c:<>otomplo, b ajo ol mnto gonc!ri<:o de ''Sar.clo.z:E"S", dos gruoos de t.tcs: la.s

''?"' nas''. en el capítulo primero, y la" ' 4 m-edidaa
de Ac-gurJdad .., elt cl Sf.~t:undo, fu.h a d~ W.s 41díap()w

6idonea comunes•> del \!Ppitulo t ercero. Y, 2l enu ..
m<:.,... r 1/' ~...,.ibir w "~«'" o !>l S ~- ...n

print-ipo.les o a«esor-las (at1iculos 41 y s;gtlimte:!), . en l:t dcf<::u.Jtl de sus in!.er-e~~Z. P~ro si. a pesar de
no rontempla Jo. cond~ena nl ))ap;o de Jos p~jui .. ht muerte dt~l r('() caustmte. ~1 prOceso penal ha
cios. Cl ord~no miento c<~ rre.-.r.ondiente lo coloeó
conlinu.ado su curso en lo relati vo a dicha acclóu
del\l<o do! Título IV d •l mlsmo Libro, que n ¡ula <·ivll, sería lló¡ico y lesivo do la equ_ódad el que
··la e-)ceución de las sandtm~ y ~ut: ron.sccuanlt)5 Stt~rs..>~es del difunto no tuvJcran a ~u alcsnce
das"; y n~íl en t-l .artfeulo 92 dispuso:
Jo4 recun:-.s. y demá$ medios defe nsivos quo, vi.
viendo el pl"()t'.f.'.;ado, ltnc podrla ejercibr ragu·
"En tod~ sc,.tenda eon denatori~ poi' infracciohun'l~11le.
nes dA c¡ut.:! 'rt:&ulten dalíos n .perjuieioa contl"$
alguna Pf'~na n:~.tural o juridica, se eondtmll'á
Pcu'" 'a~ r-;7.ones quo anteceden, coru.idera la
soiidHa·iamente a Jos r-c:.c;ponsnbles a la ind9.rmlir:a- Sala qt~c ci der<'~ho & interponer el 1-ecunso de
<.:e.s¡¡cMr. que: ha-bría tenido el .reo BarioJom6 Tria.
ción d a tOdoli l OS perjuiciOS" qt~e se 1\;:¡yan C0\1~ado" .
r..:.t, !~ U'et:smHió :a sm hP.-redt.J'Oi:, pua loa efectos
Co1Ttlativas dn f'S.ta d i9{)0s-ición aon 1M slgu.lcn"' ~ramente eh·iles implicados: en la conñ.~na d~l
tt.~s. e:th·e otras:
· Tribuna\ Superior de Ibag~>é. Mb<lme, si se oonsidríra, if.ulllrnPr.te, quo $U sentcDei811 uoa vez eje ..
"f..t~ t.xtindbn de la rc:;punsabiHda-1 civil f\ro~
c.:utori~da. proatarí.a mt:rito ejé cuiivo (arUL'Ulo 25
vc:niC!'n Ut de unf:l if1fracción se regid. por ~1 Código Civir. CArti .,•lo 101 t!e! C P .) .
dtcl C. <k P. P .) y que, dt11tro <!ol m~oanhm<> de
··Toda i.ufr3cclfln de Ja l ~y penal origin~ ..1cei6n
nlJ tt&tr~ !n&tltuciones, n6 parece f!Udiera Jlegar a
pcn~1. y ptJc:.-dc oriMioar iambt·!n :l<lOJÜD eiv!n parn
prc.Stperar u:1n excepción como Ja dQ nuliilaU del
la ir.~Qll'l nitSJcidn ñe lo ~ p~rj u!cin.~ cau$8.do~ l)Or
tallo de le juslici:1: pvmal u otra aemejonte, ante
la !nfrnc:d6n". (Articulo a. d•l C. de P. P .).
los jueces oivlles.
ts~~ ••..,C"c:fón ciVil parA t"J r-c-.qarcimiento del
En cuanto o la l•gitlmidad de. la pe,..oneriA dr.
d::tño (:eusado po1· ht Lnfrar.clón de Jn ley p~al'),
In señora C•nnna Tdana, ya so' d.ijo atr~fl. con la
JH1P.dP ~je.t'~r$t:, 11dentro- dtl proc:~o p<m.at••, por
txanJ:c ript"jón dtl '9rO\Ii<.fe-neia :mterior de Ja Sala
l<>s po•iudicado• o pot· ""' !Yoreder<l$ (arU,..,lo
,.,.~cto a la admisibiüd:td del r..-urso, que dí·
24 ibidQm).
<'ho « E<>ra acrr,di\ó '" legitimo lntere~ oomo ma·
En rest.ur.cn. )A l'Ondr.nh r.l p~~o d~ lns pt!I"juíÓl'0 nnturat del n:o Aar tolom~ Triana, aln que
do$: Teconoce. :. favor de los J)t'rjudkadns. La
~'ip.aTt2can ne.CM:)rias otras c:~deraclótu,,s.
obllga.'Jfm c..'vii ori{linad:t tn el d elito (artltulo
Por lo dcmb. dada la impolianei~ del c• eo, la
1.494 d:tl Cód1~v Civil}, pero ;,o impone una· ~a:~
Corte a<:<lgt'. tiObre la mnte·r ia que ha venid~ ~na
ci6n pe-:H~l.
H~~d<.IS4.!, :<">45 s iguien le~ juiciosos conceptos del
~-tñtH' Proc\U'ador:
DE!~dl~ l<c! nunt1'1 cl~ vistA# a.r.3r~c( uno de Jos
t'teciM ri, hl cond~.na a! pogo de paiuicios, J)Or
"l:l p~enf,eo c:aso bie:n puede eons:id\:r;tue su:!
ei o:¡t.6:cttr <ie- } {'! vbligadone~ e:iviJc.s: d de ~;tt'
.¡;cn~rJ~. tal CC'Imo lo ht.zo ~.sa lJ, C~e en el auto
t ra.munbiblr!.<> p(1t' causa d't mu~rt~. no.lvo l(l$ cac¡u<: ue·~ató e t r~c.urJo de reposl~i6n ya citad().
~:lS expr~sameJ:\tu exceptuadoJ en la ley.
En H'i4==cto : la p!·oviden<:lll de-l II. T rlhun.al de: lha D:ldo itl c3.r:lctot tie la ac.eión ch'i:, ta sola mutr _ gué. profwldo t.J 29 de e.ncro de este año, p or
Jc dei l"t~o no la extingue (urtic.-ulo.! lOD del C. P. cuanto <·ondr:nñ s~lid ariAm~nte por perju.ielos ~
y :01 jbfdem).
lo• p•·oco·sad(JS, h•bieud'o •xten~lclo esto t'Q4ponsase: transmite, pues, la o blig,.~d ón dAl .re3nrci- billd•d a RAl!TOLOME T RIAJ"A CUELLAR Cra.
mionto d• pt!rí ulcios a ~ heredni'O$ (mtloulo IIN·Ido pNvlam•nte al folln), b!on puede ..-.~si·
1.155 drl Codi~o Civill . y kto.' v!en•n a s•r ti tU· d erur;;c: ~on:o unH. sent«acra de equelhs mencio..
-nadM en P.l articuT., 5~6 d•l Córl!go de Procedí.
fnrl!~, ..:n tttl cv4'nto, del dereeho a cxc~md onnr
y dA r.un lqui~r nf.ro m cdj~ n recur~o defen~vo
rntt:nto Pc.u al, p ero .uoc et aSPecto rl~ ·la dcdal·a tr•Jc orotcia SU5 legiüm03 inl.eff"S4S eo el aGtmto. toria de ext.ir.·d 6n de lo a«ión pensl ~n reJs_cl6-n
En cwmto ttl Jugar ~· lD npnrtuuft:ld P~'~~~r·:\ el con rl prttcc's ndo Tti~nn, p~rtídJ'Ifl de la nfttura..
~j~rd dn d.c tHlr.s liR rc(.•}.o~ . 16gico perece qu~ d~e
l C"ht\ de 1ft sentenciA os¡leeh1ish-oa. del erUculo
! 63 tMilem, qut t.n riROr e1: ~1 m&dio -procedimen ..
auar!l ~tr rigu.rooo Péilra1eli!lmo cotl la vla por !a.
~l T"'t.:t pror.uru:ia~ al reapecto, oon 101 oonse.
r.u:"'l lR a«i-Mt c:iviJ t!'d:ta ttr. ha!!(>~~ e.fe1:tiv3 o d•
''tlt;·nc;.s allí pr~cerito de •'eesar todo pro:::edhniP.nto
~e-tinirse. S i c~ t itu1ar de- la aecit\~ ha ~seo~ido le
t'ontrl\ cJ r~o".
,.53. tnnrt.!o.i rivil. no Ql~~dt. duda de t¡Ue alU U
' 'li:~ttt di~tJr¡ción entraña un problema fund.il~
rll):'ldeo J.o~ sHe<'!'!.,t'&'s del cAusantl! f.rens misor de ta
obMgv.;ón ·d r.l tes;lrcimienb :»Jedeo· a~erse mcnol ~ ;.c.s. o n"' v j:JbJt :."'ntrv t~ sente.nc-1~ ~

J IJO J (; !AL

H. Tribunal _,1 reCuuo d-e c.~s.aci.ón? .W. rcspu«ta.
t·n couccpto d~ la Procu.raduri.a, e3 aftLmativ1•
por Lu siguicnta'i r.tzon.cs:
·~ t~. .tn el t~so pr~ :.mte no ob6tan1c h.abeTSt
declRrtul o extinguid& la ar.:tión penal y a pesar del
i\k'm·:lah> legal que Ul'dt"n ~t. CD cunsccue.ue:1~ eh: lo
a nt~cior, uces.a.r todo pracedigu.:nton, Je p.rofirló
9'tntenc:bt cond<.· uat.oria ~n ·. cu•nto o.l p.ago it)lidn·
do de pecjuiclod por parle de los p•-oee:sado-; n

que la !Jentcnc:i~ de primera. instancia haciu a lu.
.aión, cont.lindos~ entre otrus a Bartole>mé Trie.ua.
''Ahora bien: si a favor de quien s~ halla vitleu ..

¡,,,¡o >l proco•o en oalidad de porte civil <!$16.
c-on:-.ag:-aóo el rccurst'l d~ casseión para eíectns
rtlatl..-c,., " a la inde mnízad ón de perjuicios, cuan...
do Jtl cuantía s~a o exceda dt ttcs mil posos" (Art.
6~9 d<l Có<ligo do Pr ocodimíento Pel\9.1) , cu~l la
ra.tón par..., no pf'nniUr que los rounhabienles del
f'ln.'lcesado ocupen· su lug~r a t:fectQ de dcicndar
JJ.>S lnteresC!!lf pecur.iados de:) .,coode.nadoH, si ~xU
t~.: d priocipio ·denominado de b i¡ualóad de Jas
parte>~?

Piéns"sP., &Cem:i::t, q ue lo contrariu ünp.ü•:aria ht vioJadó:t tlagrar•tt; de ett.a. otra norma

.tfnen~

mr una ··nuJMbd ron~titw.:ionaY'. por ser
i a.iio vioh.'ltC')l-iO del dereclto <iC <J-efw t~$3, ya
quo Jl:l I)Hr~<merhl. del dcferi, or termil'\a con la
ex-tinción de la ~c.:ció.o penal" y 1-(nadio puede ser
c<•hden•du sin hobeT aido l,)ído y \'eo.cldo en juleiu''. Peru os dt ob$Ct·var que dichos r~::paros n u

¡("''

se ftn i!!nlo.n en una C<mcret4 e311531 de· c~-.ci6n
de la:! conlccnplt~~d.EI.s en Js ley, lo cu ~l haco dP.fAr.•
t uo:;<-J h. de.mD.nd:.L por 1.a.l $Sp~(:lO.
Ti.ña rmentc, ·en •:apituJO aparte, .solkita el d~·
mnnrlañt~. después <le (;Orto razonamiento, q ue se
l evat1ten »ts t.ned.idas prev-entiv~s #C>bre emba.Tgo
d~ ~lgu nos bicnf!!'J, tomadas dur.:mle el curso del

proceso.
·
EJ MioisteriD Públi.coJ repN:scntado. en t'l ca.so,
por el sefior t'rucurador SeguT>c!o Dolq¡..do en lo
Pen~;~.l, no lit:: opon~ 3 que prospere Ja demanda.
Pur el contrario, esJit de acuerdo con el recurr-~n~ en que son fundado::; los cargos hechos •
la sentsne:la dvt 'l'ribunnJ, y después d4! muy coro ..
pielo

<~ná lisi3

r~ctora del proc.:edimiento que: im.plicn el juzgs ·
miento sicmp..,.e y <:u&.ndo 1iea jlrc viamnnte oído

y vencido

eT1

j uicio .1!1

a~a

tcrm.in~

&o'icit.Mndo se

EX·\MEN DE LOS CARGOS:

pl'OCC:hdou.

''Si 0'1 o bj~to del rccu.rso d~ cas~ i ún no t'S> otro
Que p crmiUr t•esolvur· el oooilicto que se pl'c&umu
ect.re la sen ttu~a y b ley, por lo cua1 ~ le ha
on~:~idcrado e<taw ama at~ i6n de puro d.erecho.
algú~ medio de dcfeQSa debe tcnet· q uien ha sldo
vlnC"..lla<1o a l taU-n l.mp.ugnado, aunque en oJ ~~
ele su m\lerte

y de imporbntes d isquWcionc.s so ..

bre Jo.; ttQ'll ~ J));)tltC!adw.
invalide C1 fallo i.ICUSildU.

preci.SJo bnoer wts.

fic•~ihn

y accp ...

wr c-r1 ' " r~PrE's:í:"ntAc ión a sus C8.US:3ha.bit:ntes,
q,uitmC!~ , vor oh·a parte, ~n Ja.s person•' sob~
ltt!S cunl'!s t·~<:oe n ios dedos de la sentencia. en
aqueJ:u ocm.ion~ oomo la de! caso f:Ub-judiee. en
que: se h a~ impuesto obligaciones de índole in·
tlernnizat'oria de perjuicios...
Ll\ lJ.EMIUIDA. DE CAS/<ClCJN Y EL
CONCEPTO DJ:':L M!NJSTLI:tJO PL'BLLC:O
pthner~

de ca,;; ..
dón. &us\e:niendo que la sentcnciM 11iol:l los tU'..
ticulos V2 y lOO del Códieo Penal. •por trrón~a
lutcrpretaciQn o m aJa .aplic-&.c.:ión. de tnlc:s norInvoca el r t"(urrento la Cétusnl

ruas''. Al electo de demoslrll1· la procedencia dal
cargo, ex-p<me Qrgu~nentos do peso y los corrobo·r H cun la oportuno <lita y traru;cripción de a1gunos
pcnali•ta..
T•mhi~n sostien~ el demarulant. en c.pítulo
(lparte, Que ttl proce:;o está alt-ct&do ,4n lo pcr ..

a). V16bci6n de¡ artteolo

~

del

c. P.

El \·ccurrcnte cornitl:ttu, en su dom3nda, por
ha- uno discriminación dbl doble d •cto del
~n lo CC'l ncer:li~nt e ~ h~s Jos o.cdones que
d e 41 sur¡ cn :lA acdón penal, r~pu esta o.l daño
o pclizro ;>úbUc.., implicado tn eJ deUt o ruis.mn.
y que mira· ''a la aplicacián real de la pena" ; y
ta a.cció:1 m&tamfA·r.tl:! tlvil, qun f>e r.e-üerc al mal
o d1ño ru1v<ldo produ~klo por el iücito pen:al y
u &l a de obtcnt'r l::t repol'ación o resarcimiento de
l <.•H perjui<'ios para 13s personas J~Jonadas..

d e:tto,

Anot.a, iguaJmcnte, ttoé foJa .ilcclón civil

~

acce-

.sooril'l, v ate dccit que sólo puede cjccuto.rs•,, den·
u·o del pro'-=~o pe.nal, en r:unn to t•atbíén Stj ejertit~ la tlc.:c.ión pqnal: la p rt>l"'sión al rCS~rci-
m :vuto n o S(' su.st·Anta pQt si sola, s in la pr.:t~n
sión punJtiva•:.
· F.n cu&.nto a Jo disJluesto tn el s.rt.ic:ulo 92 efe\
Códi.~o Puo ~l. comenta el d~mandMtc, d~puéJ
de trd'll3tribirJo. qu~ en consCCU~iA. ..'el dispo~

nc la

co n.df,;! n~:~.ción

flOr pErjuicios. siempre y

ruan-

da, que existe s entencio condenatorio. por Jntrac·
cío""" ponales, y est<! 6ltimo es el prsupucsto
:fun().o.mental parQ l.o. r~parac ión"'.
Agrega que, sug(m lng tr.:t.ta.distas. .,la. declaraeil>n de ccrte.a de r <spoi\S$bllídad penal, alrve
de bose a la d• terminaci6n do la rl!#ponsabllidad

991
no lo m aba condt.-nmdo

~or

l a infracción da..

pOr cualquier cl!'1!11ns·
tancia n a puede de.JlDir la rt.opo.nsobilh:bcl l)C'nal

1)-:.1,

dr.l proo1u ado, tampoC4l pudrll decidtr la r esp(l~
kblHdad eivU'".
· Cooch.l..)'e qut: ''la ntu~rte del procosac:lo importa ta tc::r'n1 ioacl61l ium odiuta del pro<:edímiento,
por cuanto d-I"'re<l< un sujeto pt'OOO..U, y por

en cic.rto sentidn, no sólo la impQiibilid.ad de
condenar1o pe-natment c, siDo t Ambiltn la da que

civil per o si •1 J uez Pt rusl

C'ongiguitntt.

~J

proc:f!SO osfá ¡ upadito.do

&!1

su exls·

tt ncia:. Jo; t\ cambto) Ja acdún civil quoda v igente
po.1"31 la in.! k. mni.1a.:ión do m pcr-jui~ins c-o.us&Oos,
pOr Ja inft.&L'<!ión pero nu p uede proseguirse dentro del mi~mo proefto, por ~to muer to el
imputado ~esa l il competencia 4-o:t juez Penal7 ' .
SE CONSIDERA:

El arllculn 92 d•J (!. P. dispone :
"En !oda S<!lltenela c&u<k• Uorla po.- S,fraoch.
nes de que r a.suUc" dafios o ¡;,erj ui~in.s contrn
als,::una p tl'Siln&, natural o ju ridica, se con denar;:\
so1idariamP.nte n los HJtpor.:.a..ble-s a la indemnl-za.
cJf)n de todos los t>~rjuir:ios q ue Sé h ayan caus:uio".
Un presupuesto e$encial pa ra la cond ena por
P"tju:Cit4. puede potJt rse üe refiE"ve ·~n la di$J)O"'
sScibn anterior: que -:-:xista eondentt t-pot Jntra ~
c io n~s·'. Es d ecir, C'Ondén :\ a W ;~nción pcrud
'" nse<ucncia dc:-1 d•litn y d e la culpabilidad del
~u.:u~ado. Lo e:l.Wl l!i~nlt ica, como ~ttd.s •• anotó
dto paoo, que d onde n o h~y cund~ penal, en el
sentidn r-stl"id o d<l c, to:: términos, no pued~ ha..
b l't rondana o resarcimiento de perjuicios civiles.
Ed e viene a u.r una COt'lEecuetv.ia de h. primora,
y r:o pucdf! obrar o ! mponel'1:a, dm tro de l pr~
c<:.!lü J"'f!'I'UI I. !;i Ja culp.1bilidad dcJ acusado no se
bn de<!ueide.
Y.n el ~aso df. estP. J)roc.oso, no éZiRtió «tndena
pena ) no ::;e ('tmflrm6 el fa llo condP.n.atorio d~
pr:mera instanela, sin () que, por mUP.rte c!o-1 reo,
:so declaró extinguidn la acct6n p unal con tudas
SLL\ <'..Oll~~cur.nc{Qs d<! tal car~ctcr. -~to es eviden ..
t e como tamhién lo A:t que, para lo¡:; ef"''tos dPl
text~ legnJ en com1nto, e] Callo dii )'lriroera insta J~cic. u o ))OC,g a.~milarlo ~l Tribunal a lA f'~tl·
t cnc:¡a con dennroda pot· infro~tccior.o·s" aludida e n
e l artkulo 92 do-) Código l"oool. Dicho fa llo ca:<Cló d• IDda eficacia. Y3 qu<, lJar la ~ del
~.vr.dcn ntlo, .se h!~o imDCS(blt ~u r~islóa dQ fon...
do. Mui r to el rP.-O y flxtinguida como co n,; ec uen ~
d a lA ao<t6o p enal. ..-só el Interés del ~.slado en
Ja prose-cución dAl proca~t) pon:al y en la OOJJ.de.
n o de .,.te tipo.
En resumen: cuando el Tribunal declart.ba Q:x:...
tinguido la a cción p enal conto·a Bartolomé Trio·

rJuc!d !A. en j'uido, s:no, ttl contrar.il),

d~cla rar\do.

tuvies.:: el gúh valor a tJtic:Jo:-J.a e! fa Uo del ínfe-

r ioc, de que conocí a a virt ud d e ~ siendo
ésta la que- la hebi9. f ijudo ~mpe-londa para conocer tn el Dsunto. LuP.go ma) podí~. d ~s p ufs
d~ pa.rtir- d e la base d e Ja extinción d Ó la ~eeión
p~n:tl y de la consigt~ioute Imposibilidad de condena do 1ol naturnlcza, dej ar vig~n te la ~ondcna
.a Ptt:uietos. o ímponu l::r. él mismo con l a mvd~
fka.ción Que bi2.v a Ja ~entenc.ia dé ¡u·imera ins ...
t::mciCl. Al hace1'lo t3Í 1 violó lo prer.eptuE~do 12Q
€!:1 ar ticulo g2 del C. P., media nte u na errada inlerprctación de 106 ~l<'anc~s di) la norma.
b ). 'lictatlón cleJ ortiewl& I.DO del c. :P.
F.t recu1T4)nte cxprtsn :
''El T r:ibunal de se-gunda instand o cn-6 en la
inter pr c-t•<lón y • pli<a<lón del inciso &eg\UldO del
a.rlleul~ 100 dd Código Penal •. . Esta •finnactón
1a hagf'l, e n virtud· de q ue dicha LVrporaci6n entendió Qll$ la situatióo del pr oc:esado BARTOLO.
ME TlUANA er3 1~ de r.c>ndcn.do, >lendo c¡u~ en
ta IP.c ha

e11

quO' ocurrió su muorle, solamen-te

se M hia proferido en su contra tallo c-ondeoalodo d tt pr imera instand tl. cunt ra el t:ual se lubía
intt l-p ue~i tO el re-curso de al:z.-da, quCI aún n o se
bab~ dt'IOta<io por el G<!mpetente".
E n ~poyo <te 11us t·eparus, t rs.r.scribe luéro el
dern..1n.rhmte ]Q$ conc~t<IS de Van71Di y de 'Mon.
~adtt. re~to Al <:aritt.-tlf".J• accesorio q ue, dentl·o
d el LJtUt't!SO penal. tj~na b ac~ión eivil d e per~
M cios y o la imposibill<!~ dn q~, cx ti ngulcb la
rlo o.u·Bctcr pe:nal y ta"nnin?Jdo acd e1 juicio criminul, pu~da el Juez continuar ,:nnodcudo de dicha
~¡ U ón Ateesoria y t ermina :ui
''F.l TribuMl ad-QUf.'.tn, rlktó lst sontencía ac.usad.lt, dc~pu6s ct~ a113~cida Ia lnuert e d~l p:roc~
s:adt\, ., dio aplk oeión al ¡_rtkvlo 153 dA\ Cóaí,q:o·
de l)ro.,~e-cthniento !'~nal, dcd orando extinguida
la a c<:lón pcn.11. ~ i n cll\balgo, B pe:$0k.r de C$1. d eclar.a.c-i6n. Q.Ue jmpodio r-oso}vet' sobrd la t-espon..
f:itb ilida<l penal d~! incu l pad(), te- r.on den6 tal pago
d e los: d.a.ñ\lS y pet'j uidos causados con b tntraedón. Apar·ec.:, putt.s, pntrn.te el eotror en la intel'...
p rota,ión y op!iM<i6" de lo• <lrticulos 92 y lOO
d el C.. P.u.

SE CONSIDERA:

J ,¡ D
C•>:t Lod&. r~¡,..(m .,xpresó el Tribwhd, despuij~
d{' expra:.raT QU~ la muerte d~l reo 'l"riMll jmponia
la dcda rttdón de: hnbcr&e extinguido La acci6u
pcn:.l c:::o r.ionn~ al artículo 100 del Cildico re:spce~
fivo, y la con!le<:ut.ncjo del cc~J•: ~el pro<:cdhn.íen t o, que:

.,Lo :~nterior no puede implit'Or la ca:line.ióo de
la

rcspons~bililad

dún, pll1'Qt11\ lit

civil proveonie:ntC' de lR. intracmuert~ dA} ¡uj~to ~tctlvo soJ u~

ment a incide M.brn Jas et;n,'>f'!euenci:as

.,~nale-s

de

la condenación, romo clarame nte to e-..cpress ol
oilndo ortíeul•.1 IGQ de l ""''•luto ~nal. Además
precepto e!l muy enfáHoo, cuando dice: "Pero
n o impt:Kiir.i que se Ueove a cabo el comiso. ni que
sP. hogo e tlictiva la .indenmilaeión de perj uicio~
sobr e lo6 biEnes del cnusante''.
Evldc-nW:mcmt'!, la T~ ponsabiHd3d r.ivlt naeida
~el ddito. no •e extingue por muerte &.1 Pf')<e~ado, slnn confoTmo a 1~.. re,las ~e nera1f!3 d'("l
CódiA:O Civil, Sl~~ún lo dlsponc expresamente e1
ortítulo 101 dtl Código I'<mal, complomentanclo
lo d{('ho en e\ inciso 2'J dtol ::~rti~ J o 100.
f'l u o una rn~a es la rt$ponsabilicJ.ad civil del
reo, y otr.a le via. por donde e Ua weda. bac.-e-rse
c reeth·a. La muerte <Jul procP.sado baeo que termine el proco•ó Il"nal, como con,emencia lógica
de l a extinc\<"nt d~ };) acción r espectiva; terminado
el PN>C<>so, finaliza lgualrnelll• b ju<i.<dloción del
J uet Fenal, par~ el erecto a ~sorio de resolver
S()brc responsabilidad oh·j\. Ptro ~sta no •~ ha
extin¡ uido, por ('9,lliiA de dicha. muerte¡ :~implt~
me-nfo~ &P."r6 ot ra jurisdicc-ión. \a civil. la qrte.. tr.ndr.i entonceS 1~:~. pleM com pete nci-a p:~r• decidíl",
si Hnte ella se ejercita \a :tedl)n corre~l'!o ndienr.¡o.
,\<:ción que ya no pndrá ejercerse ...dentro del prc.o><n penal PM la penooo o per...,_ perjudicadas o por ~us herederos'"• s.tm pl l:! tn~nte J')Orque
~·-. !'JC'I existe: pr<H:("SO penal Iii pooihiUdad de )\a·
c~r!o revivi:- {artfculo 24 (lel C. de P . P .).
T.-Ji doctrina precedente, qu t! n(J >.-e aparta de
la dnminanlc entre loa autores, ,e dcspnmde ciR·
romcntc do lu~ nrtículu~ 92. 100 y 101 y concordantes del Código P onlll, ~n rolo.ción con los arest~

ticulos 11•. 24.

2~,

26. 27, 28, 29. 31; 1~~ y con.

r.ordar.tts del C. d~ P . P.
No existe pu.es! inc<m..gr~encitll alguno, sino -perfectA armoní tt entre !o dispuesto qn el artÑ!tllo
153 del Código de Pr<>r.cdlmí<nlu PeNl, sobre·
ccsnclón ··d~ todo J)racedímicnto" para l(lto e.asos
alli previstos Cuno de lo• cual..s es la muttte d o!
proce11adol, y lo qu~ expresa el inciso 2o d el a:r. .
tículo 100 del C6di¡¡o Penal, reopecto a que pueda
''..te<liva
indemnización de perJuicios

b•c••••

1•

~

er

A.

¡¡,

~18G

sobre loa bicnc; dtl caus..'ln t~ ". En c.l t.vf:nto de
muérte del l' ~o. ~e "ierra definitivamente la vía
ctcJ p roceso pcmal; pero qu.edtl abierta la común
y OL'dinaria (la \tfa civU o proce$al rivU) para
la ~·h:di vid.-'ld de dicho ind~rn nlzación, cuando a
o:·lln hubiere lur:ar.
Pc r lo demá~·. la Sala acog-e los síguim tc-a con..
ceptns de 1a rl'Qctt-radu"''&.:
'¡Y nQ es t&mpocv v&lid·o el $t·gWltefltn que sir-vió d~ fuod:1mcnto a lA ~>~utentlK rc-cunlda a QUe
h ím Alu!ión el Fiscal de lo CotJ)OI"BCión: "Ln
muC:r\t: dt!' Sujeto activa S<llanl~nlc incide sobre
lil$ con:;ccuC'nc:Jas p~nales d~ ht .:ond¡)nación'", rt ~
tiriétlcl.QgC al prooes::.do Baru.Jomé Trianau.
"E·r. efecto. Si }a muerte del Procesado ocurd~
eunr.dñ aUn n(• .sr habia proretido Soe'J'ltE:Dcia oon ..
dc.natoria dt'lJidsmente ejecutorbda., contra BAR..
TOLOME TRlANA CUEILAR, mal podla oonside rtu•tu~ qv~ au sif-u~ ción juddica era 1a d-e con.
dcnado porque i:!sc.a rrumifestat:ión ya no podía
hacerl;:¡ e-1 tall~·doJ·, Que l~ txtinción de la acción
penal se hiciera en la :$COtene:ia q UQ coDden6 a
Jo:-r~ d~~trr:.Y.:> pnu:c.:sadns ... , no implica en manera
~~gur.•a que tal estado le pudiera .HcQt·rear Ja mis..
m.a t~:hua.ción y uuuecueneías d el c~o. Se puede

Cttir que 1:~ e :-gumentación del F'iseal y que aeo¡;ió el H. Tribunal de !bagué dln pOt" acoplado un
bElcho que- TlO 11n podía e:st:1bh~c& r en d mumen.to
~roccs:ll en que Si! emiUü la sr.ntcocia rec:UI"ridll :
la c:a!ldnd de conden rr~do de- B\l.rtolomé Trían.a".
E n <ondu~iún1 ol he<:ho de q u'l, muerto eJ reo,

•mpidP. ello .,que ~e haga ete:ctlva la .i ndem·
nizadQn de oerjuicios sobre· IQS bjene:~ d el cau·
¡:Rul e", no sil(nifica e¡ u~ el Juez. P~n~l puec:La. condtnQ:r a un mue-rto a) pago d a pP.rjtJicios civiles.
Lo que dice J;~. r:.orma del urtk u1o lOO es otr-a
e-osa, «bsolutmnent e: lógica: qut: la mut-rte del
proc:et a.do "condenado'' n o e:!<tlnl:(u~ 1~ ~fP.etn...
~ivllox de la tenteoei~. 'P~rn ol Tribunal no s~
encontrü m f\tc aJ easo de vn l'~Ujelo 'condenado",
puesto q ue er&. él, el mismo T.:ibwtal, q,ui<'n tb3.
f.l UtwiUi•· si se 1~ c.:cmd~n11ba, se le ab~lvin, o s e
abste_JÚt\ 0~ de'til' Jo Ul\0 o le Otro, p or 91 hecho
ruj>ervhlicnt~ d e ha~r m uerto. Ha d~ entender:;~ entonces q u~. cuando el texto habla dV (tsen.teuei4", se re(j~re a· sentenci~ e Jt c&atoriada., 'Y no
a u.n lliutple pro>·cc-to de f5.Ho: qu.C, al lin y .11
c.aboJ ~o implica el cle prjmera instanci", ~:uando
la segunda no lE- ha impArtidn su aprobación total
o síquiera parcial.
Y •e rtPil< q ue ello es absolub<Mnle l ~ioo,
p.:.,. Jo YH adv~frtido: que la acción para. e1 resarcimic:tto de f)crjuícios, EoS meramente civil; que
1'10
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9&8
é:stu~>,

por e) Pecho d e t·ometersc el del1to. dan

n111iKat1óo. de sa1istaeerloSt tambilm
de
civil; y qutt tt.t chlle:-tciinJ c:Ylt es
tramm~ibl~· por caust\ de muerte, como cu~l
udl(tn

tt la
c:»rbd~t·

quittrtt otrH obligaci6n civll no e xceptuada expre-

samente de lal p.t·opicdad. El artfculo 100 del
Códi.,:co Penal Tno.'iOt.i~ne c i principio gme..ral dt 1•
II'!><>Stn.lslbil ie.:.d mortis Z>US$1, dQ las nbligeo;lon...

C'iv iles, '! lv r el aciona ~n la intangJbllidad Y
fut'J'Zll obli~&tutía de ~a r.osa juzgada. Lo au•l
h n d• f\nt..:ndt-rsc, es cbvío asimiemo, .9io: perjui·
do de lo r~~ulado· en el ortículo 2~ del C. d'e P .
P. )' eu ~;u$ c..:ul\<,;urd-twtes.
Fu<", Plle3, cniln~amentc interpretado e1 Ol'd~
n:;uni('nto del &l1kulo 100 del Código Pentd, y
por •llo, pro<!>'<ra el carro.
No .sobra &.Uve-rlir 1;) sittu.i mte :

Pr•sc:indie:ndo de

3U5

(',QMO &.CO.ba de '-'Cr.M~ . l A f~r tncl~a t que se ÍJlVOC:Ó

y •:u,y()s efectos dcb~:') coincidir con lo
f:'n d ~u-tlcu lo 1()0 del Cckli;o Penal t!ll
~Yn lo djch::> E'l\ el ;nt!cu.la 16.3 del dd
mitnto: la cesación de-J pr~...o.
'Pnl' i~ que lutce ; J levantamiento de

prevldn
relac ión
Pro-e.edi ·
las m e-·

existe dispr."sici6n cxpt·Ct&a

Qtle'

on n:ld!t se opon~ "'J drr,~ ho de l<~s !nteruados
8 hace.r t.1ecli '"1=1. la rcipo~.a~Hid~d ci-vH o indcm nizncl~n de p erjuicios "sobre '"" bim l!s do! <au¡aut.f '. Y, t.unque: ~ no fuera. es otreclr. BUllQue
no Ita !Jubi er:~. titadQ y apllo.:ado dicho texto lr.gal

(:J.rth~ tJln

15Sl, siempre se:-tl%

mcrltd~s

tíoulo 1~5 del c. d• P. P.).
Cc:n·espo1u.h: a b .. Corte> por minSslerh:; de lo

preCé¡>tuado '" el otdinal a) del articulo 6!0 del
C. de P . P , diotar el fallo que del>-• reempl=
al que- va a

invalida~se .

DECISION:

La Cottc Suprema

d~ Jn~t.id~,

Sala de Casa-

ci6n. Pe.n.~"\ 1 1 u.corde con el concepto d e s u cola botador Fi::.c.al, ttdmlnJs tl'ando j-o ~ticia (•U. uocnbre de
In Re¡rlbli<a y por au toridad de '" lC>)I, RESUELVE:
!Y. S~ jnvslido t--1 fallo del Tribunal Su,l.a.:dnr de
lbagué. de la techa indicada, en lo rclQtivo &

BARTOLOMl!: ~'klANA, ra<peoto o\ cual se a..,;n.
l'a qu~, por causa d~ su mu.ette y de la ('Xtind6n
de Ja acción pou11l decretada por ol Tribunal.
CESA TODO PROCEDIMIENTO, dentro ~el proce.'>() pe-nal.

2•. Cotno consecuencia de to anterior. SE DECT.AFtA que• no proe-ede la condona t.l ressrdr.'lit>:nto de perjuicios dicta.ds ~n d icha sentencia,
en reJ~d~n -.:on l'l mismo Triana. 'Ello~ sin per..
juicio d~ quQ los lnl~ ~sados pltudan ejuella1· lR
acción re~pC'i':tJvn anta Jos jueces comptte..'"'ltcs.
3~. s~ dcr.rc t.a el desembargo do lfl!-1 bient s em-

b•q:a<los dentro del pr.,..,., Jl"ll'll romo de pro.
pi<dad d• Borl<>lo•.•é Tria,... LibTOIW! los <l_espa.

dispr.n~ h~corlo! er. lo11 cato!: de- ~pJicl\ciÓn <le)
;1rtícuJo J 53 del Cf.digt'l ñ t- P rooodinrlento P enal
·: b t::il4t• 2·.:o, artículo 132 Jbtd~m.). Es~ ·pues, Utlt\
s.!mp l~ consecucnd<~ (le- d lclut dtc;lsraci6n, la cual

de lns

e~ articulo l OO cit~do. AUn en lO:{ casos de
scr.te:ucia c<:~n d flt,atorio. ftj~(.:uhu· i.,lht , lt~- l~y s61o
concede \11\ UrC\'llt término ~ado el cual z:;e de ..
c;:-rAt.~:~ de pla.nt, 41 desembugo d e! b ienés (ar·

s.lude

aspectos mer-amente for·

mo11'$, ~s indudable t;u.~ b p\"ovid¡:ncia tQcurrl·
c\::1 t~.s un fallo o sentcn<:ia de ''segunda lruri.1ncia" :
que- fu~ pronundalla pur un "''l'ribunal Supurlor
a~ Di"trito Judicial"; y en causa cuyo oo:noci..
mltsnt.o r.nrrespondió, C'l • primera instanda, a un
Ju :t"t~do Superior. TambiAn, pues. por e,.,.te a.s peelo es clara la procedonti• de la <=ción ( artículo
5.l6 d~l e de P . P.).
F.n tut~~ nb a la ..nul:tlacf eut1sfitucional" alttgD~da
p.ot 11d r~r:ur!'ef'lte. íuéra da' crue. no se invocó con ..
{:'t' tc~ft:')\!'Yl tP., o.t! rc.o;f> ~C'tO, 11i ngur.a causal de cnsaf'l ón~ sobr-a su. &~tudi(IJ GupuQ::tt:o que pros,pera.

dido~ pteventiva~,

l U DlC J &L

~ eorresponc:Uon l,.s~

CópieE~. notíf((wuc~E"

~J lev~bmiento

a.

quA

y deVll&lvase.

P"hnltivo l"er,ura Orescao-Jlv.rnh~L-t.o S:t:ñ.>e:M

prevcnUvM una r:nnsE'cuencin 16 -

gJen de b extiflC'i6n d~ la acct6n p~:nv.r,

con indusi6n <l• todos tos

d:l~OS J:HtCt!SHt'ÍOS.

SecretR1'io.
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LA CJIItCUNSTAl•WlA llK QIIJJ> lJN PIROli' ll:SHONAL JliAYA DAOO 'U~ C(}NC'lili'TO
QUE OlllltE !&N l<]l, E XPEDIEN'I:lE, Q'IJE NO TlEN:r. LA Vlll'l"UD Jlli: CONVERl'JR·
::..0 lh:N P.ARt' E NI EN PERSUNID!Q m: AL(~(JNA DE EL:.AS, NO J ~HlBE AL
!f.UT\qONAIRJO PA RA SBGIV!R CONOCI!i: NHO . 'DJEL PROCESO POI:t E L &-l'ECRO DE
'I'ENE!-t CON AQUIEL Alii[ST /\11> IN'!.'lltLA
lb sentl.mícnt.o de. aamtad ~ath~ (IGII II!Ü!1<110 que •1 de oru.mi$1adl, d•1!0 ylne-.11ar l1il
fuftei:>Dari_
o con wna d e las parles o de $US
represtntan ~>. ')Ua 4J.U.e ~t1tu-y2 t t.1LRI
ole loopedlotenlo l<{oWellle v61!6a. El <jl!8
profesio.n»l b:a7a .tallo tm OOilCrpto- 4\:-C
obrt ett el ~x ('l~di enb, no Íll.bJbe al lhu:lcioltatio pa"' S"I!:Uir ootlocien.W. del o~tC~t¡~
p<r1. .,¡ ltecjl• de teJJU co" oqdl Wllst. a fl>.
mt

Uma. p-v.~ tal 4!vn-tep1o no tt:ene, fre:t:lU 11
la byt la virtud de eonvertl:rlo el:l park-. tai
e n :pettooarro de alf\JJ'a -ae e.1Jas.
~ bJ".J•ediu::u::o.to:; e ~us tatoWcs SO.It C!l•
~e lt ;On~e.

n.tivas; t61 ho. sido Ja doct:rhaa

sjustada ~lflll'<>'•menl< 3 ra ley y 31 ~~~-·
m.ient& de los redactores de Ja mbma.

CoJ1C Supt'Pma de .Justicia-Sala Ptn~t- sO:.
¡oti, dk?. Y och~ dO dicfembn~ (te 1Uil J'IOVC:•
ciento:~

i,:lnl!utnta y nueve.

<M•ll'•"·•do POnent•: Dr. Luis 'Ed uardo Mella
Jiménez).
VISTOS:

Eu el pres('nlt. ;¡egoc:in conlra Abel Carrasco
Y otros, por a.bu.so Ue cvnfiU\:t:a, el TribW\4.1 Sup u<'ior 1el Di.sll'ito J udlci;t) de Bogotá, coo fecho
del 25 de: nu ..iembrt> Ot1irnJ), dispuso n~gar ""'por
f~Jll d.:! ,l:it:ucncia juddka el Jmped lUJento. a lega~
do" y ordt'nat Ja !"~misión d v. los. autos a 13 co..te,
para Jos fi•1es lo¡aleG.
s. tu~a del lmp<'dimento m>nif..tado por el
d<oclor Cuillermo :Wóneayn, on escr!to del 19 del
mis:no rr.cs, por m~dio d~l cual se declaru inhi·
bhlo pat.a intC~rar la oon:ecpondicnte Saln de

Decisión Penal de dicho Tribunal.
Se allegó al proceso, por uno d e los int~rcsa
dos, un concepto jurídit'O do! doctor DOMINGO
SA RASl'Y M., concepto qu~ dicho interesado
manifestó hat:<:•· 6-YYO y p!ltrocinal'. uen ot"de'Il a
s usLentor e1 recurso ~ reposi ti6D c:ontr& ol at!to

d e H de julio do 1959".

SI señor Magiotrodo de mella Sala, a(J(IO'r 11/Ioncól,Yo, dice téncr vinculación de aroJst~;C.cl íntima
ce>n ol r of..rido iuris1a: y de ohi deduce aquél
quo ,., .;n..,ent"' impedido. cilaodo, al declo,
lo J>o·evislo bajo <:1 .,.-idnal 5o 6el "rtlcul<l 73 de l
C. de l'.

p.

Se ..ou!ütn:
Et texto iuvnc.ado, dit:o Uter.a,roente:
1
• • 511.. l".xisi.Ur E!n(}mistad
grav.- <> amisiaQ ú:tUma
entre ah:un:a de 1M partes o liU apoduado o d efc.: n..\ 6r y e l luet. 6 Magis:trado".
Según s~ obsa-v;~. el séntirnlento de amistad
;numo (lo mismo que el de •nemb l.ad) debe

vin c u la(' Al "(unclttn<:irÍ(.'t. c on

de

1epr csentantes,

una

dC: lat

partesr

Cb

~ ca

que eon.stituya ca:us3.1 dr. impedimento h!f!Ai mente válida . El dodor
Pomingo !=;arast)· M. n rJ figura en este proceso
cornc-1 p::n tE'; tamDOCO oonw repllts'tafute- do 3L
gune. de t>llHf;. Sim plem<~ntc, ho. dado un ~onc~ptn,
mas sin quo ello tengn la vir tud de convertirlo
e::1. parte, nj en pc:sonP.ro de alguna de ellas. Es ·
e-viden";'e. Luego ~'.1 prij(,cndido impedimento no
CORJ,;te, :frcnt.u a la lc.:y.
Ticne!l, put:::;, razO-n los demás Magistr-ados de
la Sal:l du DeeWi6n rccpeeth•4i, qu~¡ catWcaron
~ .im¡:ror:f'tdc!ltl cJ imoedimento o inb.ibHqrla
cl~<'nlt~st.flda PoT e l se:iíor Ma!ish:a.<:fo doctor Mon. cayu. T...o:-; lmpedirr.entos ~,;~ sus ~auaales son taxa...
Uvas: 1M ha sido 1~ doctrina d~ la Corte,
l!a.t

ajuJ~Jtada

dP.

:(~!-'

rit,urul\.amcnte Q la ley y a l peiJ:33miehto

redltCtot·cs de la

mísm~.

como lo recuerda

Ja proviCt:Ulcia q ue !'e ettudia.

Pur lo ~pue.s to. la Cor te Suprema d e Justicia,
5:.13 Penal, ndm;nistrando jus.HC:ia en nombre tlo
la Ropób!i<r.>· ¡.· POr aute>rid:xl de la l ey, RESVELVF.... de plano, q:~e e:s infuudado el impedimento
a q11t1 se a1ude en l a parte motiv3.
C(lpicse, ttotifique.se y devuElvasc.
Ulumbcrlo Barrera lD>omí~guez-R.uls ll>dllllrli<>
Mejia J¡tllómlz-Rimw Montero 'l!a~'Ditavo
Rendón Gaviria-lnllo Jtoneallo A eosb -Porl:m;t.
tiv~ Vett;ata ICresp<>-l?loqntftto Wn Jl,•• S O'a e-

l<!ri'1-
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DE
El . LAUllO ARBiTRAL DEBE PRO'lilBIUR SE D~NTRO DEL TE~iJNO Si!:t'IALAOO
I'()R Er, AC'l'O Q.~E {X).NVOCO El. TRJBU~AL
ita coor:\.ter Cl:llinulellf,elt~ t7allil!t.<wl& &!
& peclaoles -lit; A.rbit:r&mento,
du tín•das a dceidkr :o• .....ttotoo eco:ll~tni
eoJJ ft de inle~ c¡ue ~~ ¡::reseo.tta ·!-D lus
sorvielos públicos r llllO "11> bo:fble:rem JIOI!l.d"
¡·esolvtt'fie 1n~dt.aute cooellio.elón o _p~J: nrue.:lo directo. i:npone o. Blil j11risitl<tcíóo léaitts
JITP.t. i~o. eu el t lempo, it.:e'.'"l! d~ 1oa eonl~J:S
tos actO!i de aguéJJos nl'ecm lLe ulld-es..
<S•R~ocla, !<btoro t1 d. t$'1. - 'lrcmr.
n..= :it!V, :(>ig¡¡. l7G y <i;OD!W""),
lv~ '.ll'dbltn1~~s

Cül't~ StoJJrOJnn de .Justi.cln-Sala de Casación
L~l:ural.-BogOti.., D. E., ir.::il\la y u.nu d~ oct~

bre de ud l novecientos dncuenta y nuovf'.
(Magistrado pnnenh: D t'. JAJ ii! Afb(!t1o Buvn) .
1
F.,} SiJ:dlcoto de Choferes de Santand<:r, con
P~rsonería Jw-ídiC:I t'QcQnocid..\ por mediO ae 16.

Resoludón númcr'l 002V d~ IQS7, p:~ont6 ~ la
S<>ciedad ole B..,;<'S Urba.nru Umlla<la, !:Staei6n
Parque de Romero. domkillad.a en Ducaramaoga,
\In plieg:. dt~ peticion~ aprobado por 13. Asam.
blc-a G~nei'al del Sindicat(J t!l dfa. 8 de novie mbre
deo 1951.
Dcl::iarnllladoJ:i ltts convtrsaciones directas tlntre
las JXttte; &in qus se lleg-ase a. un aeut.tdo, y a que
.la SociedAd ma~irest'ó d<-i4o el primer me>mento
que no era ptttrono de lGS chofere-s atiiJadort al
SinOj<::atv, y sometida:; le.&ptttlcio:tes de éste a la
mcdi;1ción de conciliEidons1 con el mismo ruul·
tadú n~gRtívo, e l Mini~lorio dg\ Trabsjo pro~cdi6
a constituir un Tribunal &¡>ocia! de Atbitrll!llt n to para el C>'ludio y t :lllo d~l cor.fiícto •u•llld<>
entr-e- ~ pnt'cs ya m tnc.·.iOnaclas.
La Ref;Ojl~tiéln TYTinistc::-hal fu<: expedida o1 8 de
moyo de 1056. y en su arllculo quinto di.,.: "El:
Tribunal deberá pro'.Jf~rir su dtc(sión arbitral ex..

cJuslv-amento sobre JQS ptmtOR a. que se U:.rle:r~ el
p liego dP. J><ticinn.,, d<mtro dd l énní-.o de die~
(10) dia" contodos desde su !nst~ladón, y el fallo

que SC· pronera no podrá afectar derechO& o bcultudes retooud<tos -por la Con.stitución, !»l' 11_,
!<oyes u por norllh>S con vendonal.e's vlc~ntK''·
El Trlb~n al d'1 Arbitrj.mento entró en 'Ñ\lciol\cD
ol 24 de julio de 1958, y d ..puóa de intenaa l.sb~,
dh·lgida principalmcnle a indog.ar la Cltlida<\ de
patrono 'que tuvle<;e la Sociedacl ele Buses Url>ono.s
J~imitad a de Bucaramanga1 respect(') deo lO$ t.rt.ba)o.dores afiliados a l Sindicato c¡~>o tormulh el p¡¡..,
l!O dt peticiones, dictó scntencia al 6 dé novitxn·
bre de 1958, cuya parte resolutiva os como sl¡¡~e:
"PR.IMF.RO. La lm\presa SOCl.EDAP :l~ 11'1,1S ES URBANOS L!MlTADA D.J! BUCAl!.Aiif./I.NGA, domidliada en uta ciudBd. no tietu~ el ca..
rií~ler de Patrono en :rclulón con Jo. cb.oiues.
turn:tdores y de.mits pe!!>Oo.at que tTibaj.a m l e
oonduce:ión de b\1141 ~n las Une.as qUE> 1l. 4 icho
Empresa c:o:plolo en la ciudad de Bucnrsm8J1,7;1,
"S!!OUNDO. Por Jo "'cpueoto en la p:¡rte motlVI
d~l rullo, ca~e< do obJet.o decidir el fond o del
th\11 rito·" .
Conrra el laudu orbiual, in ~rpuso rocurao de
homoklgacióo el Presidenti; del Slndicoto de Cho·
:fcc.. de Sontander.
So r.<>Midera: ·
El carácter emlnontr.mente tracu:ilorio de le>s
Tribunales Espe<ial!6 de llrbltr4!Tlento, destinados o decidir loo .-on1lict.os ..onómicos o de lntc-rc•G.·~ que ce presenten en 1t>s servicios púbiieos
;y que- 110 hubit>rcn podido resolvt!YIJé mediante
conc:Uiación o por a.rr~glo directo ,impone a. su
jurisdicción líruUt:3 prec.iso~ en el tiempo, tuc-s:n
d~ los cuaJas ¡.,
de aquéllos ea~ de
validez.
En el !'aso que &e ~·studifl!, la ~soluei6n do
convocAtoria ucl Tribunal <l!l)<>dida ¡¡or el Mlni•'-"rlo dd Tn.Qe.jo, cii\~nd<>Se al articulo 400 del
C.
del T., •eñaló e( térmlne> M diez (10) ellos
1>81':1 pronunciar la decisión arbitral, y no apo...,..
cr que: te hubiera prorrogado.
T~niencio eo cuenta que t!l TdbUAa.l quedó ín·

•cto•

s.
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te~rado el 24 d.E! julin de J958, el ra~le rido térin.ino
·oe diez (10) dl;u. q1.1• d•b~o ent onderso hábllos,
flna liw .,¡ cuatro (4~ do ugqsto siguimte, de oon.
de se inr:ere ít'.cllmenttt que el seie {6) tlff no-vi~brc del mismo 100. t echa eo qut: eJ Triburw.l
d ictó sentencia, ya nO lanía ju.rbdicci6n.
Subr<: este p9.t·Uculal' s eJ 1'Cpr oc1uccn a c-ontl·
nuac:ib.u loe ¡j ~1.1icntes Apartes de 18. scnteAcla de
homolt)gación de h. SaJa ._te Co.:<ación J..o:()ond, qu~
11~ fec~a 21 tl• ftbrtrO d<' 1957:

•'Ciertamente, Ja obstrvación del plazo deotro
dtl <:.U.il dP.bCn proftorlt !OS Árbil'l'O! SU dc~isión,
es r~qui.s.i1o del arbitr-aje. Obe.dccD lo antc-·doJ· "
que, Cl'lnstitu)·endo ~stH lnstitud.ón un fenómeno
d~ ó~ re>g Rt~•rla d"' jut·iscl it:~ión (de l8 ordi•)arJfl
t}n L"ls cuest io~i comunes y <le la ordina.ria to.
bor~l l"n lo:; conrtlctu.-; <:o)r.t:t:vCl$ o económicos).
d acto que lu genera; soe contractuo.l o de ord!!·
namicnto di recto por la lAy, nttibuye la cum~
tenc:ia a los iiTbitros j d eterrr,ina Jo:- ilm.ltcN d•
In misma, tonto en ltt makria como ert el tie-mJ)O
dt! la rnisión . Rl"~or.nd en a ettos C'.Ortceptos l:s~
I)Or-mas p.ertncnte-.., de· ltt legis1.ación nacion1111l b.&S.,
~~ ordine l 3q ilel P.l"tículo l.Z J7 \le1 Chdigo Judi-cial
impon~

la oesación <k· le• ~foctos del compromi'n

m

'•por trans(:Urrir el término que tie&!n
arbttradort;fl para dir.:tar 1~ dcd~ihn.. : y los artieull>lf
13$ dt'i C. P . 'f., y ~59 4el CMigo Sustantivo del
Trf!bajo f ijan en dit!z. ditl4 -«alvo e} ca!o de p ('().
:ti:o~a- el término de que disponE-n los Arbftros
pJra profcdr Su ~ntenl!i a.. Y \A Cornisión Redael•>ra del Proycr.to do Códla~ do J?•·ocedimle-nto Cl·
vil. al ocupal'$<' do la materia del arbil.r1mon1J>,
propc.mo phu:o t..~:n biér. para ll'l durDc\ñn del jui ...
e:lo arhltr¡)l, ~rí.giéJ'\do, a~cmf:s, en motivo de nu.
lldad del J;¡udo. el he-ellO de HU. e?tpltdidór. de:-pul~s de.l vet'lr,: huiento del mismo. L" Sal"' alude
tt f:Stas cirC'WM'tanc:i:lS r.o sólo · por habérselu i.:t~
VOl·o.do <:n b. sushmtaci6n del nrc~cnte rt..:>CursCl,
Gioo par;¡ denotar , l~uttlmente por c-sfc o.~ pec 1<.l , 1a
unidad d el ptnsamien1o fwidieo colombiano SO·
b re el t~ma cm e11udio. Todavü~ más: el terna del
plt~;.o hft ¡ido objeto de on.a tan constante CQn..
icmplación legh;IAttva c¡uc A é\ :;'=' a tiertde tam ...
b16n medi:mtt la ll¡¡ura tlc la propog;¡, 3 [in d•
q ue el laudo ~;;~ ¡r.oliero coie-mpre. o pueda pro..
ftrrirs~. dcn1ro del tkrmino d•hído y aún par o.
ol c• so de qu• el 'Tn"hunoJ de Arl>ilrem~b l o obli·
gatorio d~j ~ $!in re5;olver cuestiones lndicadaR en
el dercd:Jo de Convocatori:~ ,.w prev' su «l?ñalt~..
miento por parte d~l • ot>erlot por" que los llrbitrO!I
se pronunden sobre e11af>. dcvnlviéfldoles al e-recto

Cl ell:p~rlicnt~ rcloc,:t1vv {in:lso 2o dei artículo
143 do) C. P. T.l.
.'"Sill cmlnargo, f~ requieren a'tunas otras con..
:&idera<:ioru:!s;, p nr:• precisar el tritt.:.do jurhaprudc:n.
-.·i~l d iJ la Corte en tnil.•nto$ que pot· primera. v c1.
~ ~ S<lm<.1 lL' :.:.. .su e-x~m~c t:on oportupi-:i.ld de la
h11YU 01~tlt:ión o~ un laudu prl..vfC.Cido pOr Trlbumal
d• !\.TbilranvW:l'o \)bU~(orio:

"Pata ltt Sala es
1 4nd~

ir.con·.~.-ovcu· tible

q ue, en tra-

de :ubitt·am~nto de ~:uestio:::tt'G Mmunes,
t;l ventitniento del plaz(l p:ru:ft la expedir.l6n Utl
l t:u ldo ))r<.d ucc J~ t~~ación de los efu~:t.os del coro..
j)romi:;:o, JIIW razón de lv. n!\turole?.JI t:nisrna d el
ATbi·.ra!T;cnto y del i.nequi voc\J m::~.n da to <'.Co aquel
pn:o.:pto pt'i:n<!i'amtttt<: d.t.adn. lle m odo scme)~t.n
te, <:J vcmciln lettl.l'"~ de dir.ho phtZIJ, lJr1~inal o pro
r~ado. •:n:mdo s.e tra'Ut ll~ arbitramento volun...
lnrio do ~:on.!lh..to de tra bajo, protiu~ la irwalidtz
d1f. lat:.ciu. L!t~ · coru-'=cu~ndn ptovh·mc: de q ue el
jujr;io or.::Jitrut. en r~tc caso, t ambi'o tle.ne su
\w\gl:n t r. h: vo!unLad d': las J'ICIL·tf'!SJ con st ituyen _
do t:l n.:sano tenómc-::10 dt: derogatoria. dA jurit"'
dl1:ciún. y r c¡ulf\ndosc-, <.:on lA sola dlt~t.ia de
J.a m::~h~:rin )' dt• s:us r~ ¡ la~ r:~pet'.i<~lcs de pro<".e·
dimiAnl(), por ios miSD'Iuw principios de ¡., ln&titu·
<:ión ~ rbitr~l vr.lunteria.
..:wa..s cuando d arbitrttjc- s.e :1upor.t ~nr ordC'tlH~
'n1erf.u in:;ustltuíb lti ric la ley, IIJ1ito ef', po.r no permitir eH::~ ni l'•~ um1 ¡::nJu<:ión <1is tin1A, como ~n el
cn~ r, de Jns conflictos oo•ecmns de (ca.bltjt' en las
emprC$;ttS de ~Cl'Vit:io p úh":i ~o. que no ~=• Y4n po ..
t:.ido resoh.~rse r:n 3Heglo cür~:to ni ¡::or <Ancma..
ción, y que t)~nen J'lt"onibldo a:J~ntitti c:l <.·.amiro de
hl iluAlg.a, el fenól~cnv atr ibutivl) de J::. CO:tJpe .
~ncia de tos itrbitro:o; n H ~o. <ieo la voh.m t:ul
Ue las parte~ comprometidA.~ en el contLk:tn. Por
o..."'to. el eu:mPn d~ 1k i.ns~taciV:t arbitra), ~n .;u.
motialidtvl obl1g::lt·nia, ::tquieT~: opr~ciao:iones d i.<t->
1b1c, qut om~;ultt:r: zu no.turll~Ul ~ropia.
•·.¡\si, d Tribu.nn· de Arbitramf:!nto ObJi¡atodG
~t con~ti tuy~ p or r~solución del M in L,t:~?rio d~L
'l'rab."\iO. y no por volut>!ad do los parte< (artirt:.
lo 453 <.k·l Códig,> Su;lmti~o del Trabajo! 11\
d~Jgnación de ~·JS intc.gr~;~.ntris diriere de la que
-;111 f-1'úduce pa ra ~~ tlt~itram~nto volLmtario (ar-flcml{'l 4~:::1 y 4.45 ibldem) y 1.odas 1&!11 mo.nifc.sta ..
c if')r.es Qt.e en és-re atribuyen la o;,mpc~cncia y
r egultln e l dc:·:,·~m;>t~ño ttrb:t.:t.l :!-A hal:an s upe ..
dlta::l.a~ POr ordcrnarnic.n1os )'::tinc1J)a.les, a.\:ardes
<:on ~u cn:~ctcr. F..n mat.cl'in de pi.uo rara la expc ..
d1cién del hutdo. ~~timll ln Ss1u que 'tanto en el
arbilra,nc;;nto vohmt.B.rio como en el c-t.J~atorio
su l>b~orv.anci¡¡ es indiF.ptm.Sablc para ~a validez

la :;ent~ucia. M 1h; por vtrl'-\d du las cous.idera ..
clon's expue.t•s. U! prón~c• del mismo. par la•
partes, es romecuencia lósjca del fenómeno :le
dnogacióo voluntaria d o la jurl8di<Xllón, en el
arbitraje de est.. orden: mlon·lr"" que en el obl~
~•tDrio, .la efectug4a por ollas oolammto COIIStl~e lUla tacult!>d rspec:i&! ~~~· P"i' U: ley,
ya que la ntrlbudón primera, "" el dicho ord*!l
ló¡leo. debe J11<Ucal'$e en el mio= organlt mo que
constituye .,¡ Tribunal, ecto es, en el ilillnl8terlo
del Trabajo. En otra. palabn~s, como el arbiltt>,le
'Voluntario Pl'OViene de: concierto de las parts.
.,., la volnUd de lao m4mas radica la taC1!ltad
par3 prorrogar a l<>s irbítl'06 el tl6rm.ino pota la
e xpedición del laudo: mas como d obl!¡;atorio e¡
d o ímpooición legal bl atril>ución co~c,
pr-opiilment~ al organismo que confnt'1'11e a la ley
U: ne poder para conclitulr e1 Tribunal de Ar'bl·
tromcnto. De esta suerte, loo t!rm.inos de lc.s u.
tículo• 135 del e. P . T. >
· 459 del Código ~W.
tívo Oel T1·Qbajo. ret~renteG a la prórrogn pan
J~ exl>'!di<i6n dol Jauclo, denotan taculla& oonf,.
r lda a las P•tt.s. la cual on ratón de 111 dl!e..
ronti.. espoclt!c.>s ontre el arblb:aje voluntulo y
el obligolorio, es o:<cluslvo de· e ua., en el primed~

M .V m~ramentc ~statlvo, pan ilnes clt fadlido¿ pr<>o•~irnentol, en e: segundo, • 1 cual la :rec ll:ma como pr!)pia clt!-l mismo organismo que
con<tlluyó el Tribunal Sblo ao( s• guarda cor!'<:~pondeneia entte d acto con.stiturtvn y el acto

de prúrrogo., que sia!)do voluntarios en el arbi.
tram ~nto dtJ aquelLa ela:;e. revi~ten cuáe:tex lm~r.-tivo y nficial en el de la segunda.
"Por otro lado, la te.US dé quo sólo la~ partes
pueden pronogar, en el :ubittame.nto obUgat.orio,
el plazo paro dictar el :13llo (tesis que no r o1poud c- ;s iqui~tra a la letra de IQ~; t'lreceptos en o•u,men)
obligarí.1 al Mlnliterio. en el supuestn rle q ue ella.
no a.cordtuen dit.·ha pr6rrojl~ a oonslitu.h· UD nu(>-

, .., Tribun.al, ya que el contlicto 1ú pu•dc qucdur
Insoluto, ni li•ne otro camino p<~ra su decl¡16!1- Y
si a eno necesariamente cloOO lle-car-se, todo a.un·
S(!ja qu~, t!n vez de esa nueva constitución, se
prorroguen, t!n el 1tcmpo, las atribuciones de
quiel\ti: ya vienen conod~ndo d" a•unt4. Aparte

de qu•. oi el ll<iin!.tterio llene lo iacullad ¡NUa
conaütulr el organismo arbitral -Y ..ta punto u
Íll<:Ui!$liooable. poc t~reso nandato dé la !ey., si !a lel>drla para convocar uu nw.vo Tribunal
-Y asto olro tempaco admite discuol6n- 4•be
t enerla l).lra dlajlon<r sobre la conlinuíclacl de la
misión de Jos Arbitros pri.lnerament<f <Í61i#n.ulos.

Que esto u.i rt:l>UCU.c. tt la natural~a dé l~ islstit ..dón arbitral, nJ viol..,ta preo:pto lll....,.,o t;;t14
•statuye sobre kl remoción de loo árbitros por
vrmcími~·nttl del díeho l~1·mlno, y antes conviene
con aqu~lla y con los p.rin~ipios de eeonom.t.a y
¡>r<mla aoluolón de looo OOJtfUctos..

"M•• no dit>lfica Jo anteder c¡c;., lo; ilxb::tro.~
de Tribunal ob!igatorlo. puedan proferir 011 deci.
sión l".n cualqWer tleropo, sin n:tdetarsc a. los Umites de au: triando(a, aón vcocido el tl}nnino ínicl aJ
]'Ora squéU. , o el de le prórroga c¡ue les l!ubl<!ae
sido conredjdA.. Por el eontr-a.rto, la Sala ha d~sa..

rrollei.lo su peruamienta jurj•prudcnch~l 60b~ lu
b""e de lo obllgatori<> de1 !6nni.Do pora dkt.:ll' el
laudo, y procisamentt por ello se ba deuo!lio
<TI el lema .do la va
de Ja prórroga mlnisle-

lid••

rlal, que careee·rta de toda impori..a.ncl~ en zt IU·
pu~to que ahon se ree:har.a. Hey (!ue prcclsi1T,
por lo tanto, <.'On fundamei1to en Ja~ rcones cx-

pu..l•• que, para lo. Cor~. el la uda orbitr~J deb~
proterlrse dt.ntro dtl término d• dH2 diaa que
e&latuytn loa ortic~tlos 135 y <!.Sl.' ele los Códigos
Proc-1 y Sustantivo del trabajo, roroo MVa
primera; o dentro d e lo pr6rroge q\lf.l rcovelll""
las p~rtes, ten!o en el arbit!'Miento voluntario
e~mo en el obUgAtori(), o dentro del término de
prórro¡;ft qu• le$ conc:<lda el Ministerio del Trabajo. en Hle úlU:mo. ld4a ve:.u;.idos esos plazos, cesa
la misión arbitral y el Jaudo exter<>por,neo cort«
du valtdez por incompetencio. de jW'itkücclOni•.
(G. J. Tomo LX.-'OOV, página 1?5 y so.).
En él presente ntgocio, no obstantA ha'bfrse
abstenido el 'l'<ibunal de :loc!d!r robre el fonda
del mismo, praceM la ded or.olób de Jnox«tui.
bilídad po1· ir regularidad dnl l3udo, oonsbtcnt~
en la ú>lta de obser vancia del térmi nno p or o
pro!erirlo. ;tñ.o.L-.do. de acuordo oon Ja ley, por
13 resoluciót) d~ convoc.a.loria.

Corte Suprema de
-Sola de Casación Laboral - admini•tranda justicia e n nombre de la Repúblíca de Colombia y por aut.>ridad de ra Jo:y, :O:!CLJ\RA I'Hl:..
XEQUIBLE el laudo prot€rido el G de no~im1bre
de 19-' 8 por ~~ 'Jribun•l E<peciol d• Arbll<omento, constltujdo tt~cd lante Resolucióo bl\motro ~
de fedm 8 de m"l'O d el mismo atlo, ~>tpedidt. por
•1 llllinisterío d el 'l'rob.ojo, p&r'l el estl:od!o y fallo del cooflicto colectivo de trabejo surgido entre el Sindica~ de Chot".res <le S221.t.onc>er ~ la
En mérit o d• lo •!<Jiu<lOto. 1.:1

Justic~

l

•
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manga.

Mlnls;terio del 'Trabajo .

.En el Mlnisl>'irio del Trabajo so deposi1ar 6, con
ei.,pl.or del l aUo arbitral, una
copi• de In pres•nte providenela.

Alt~

e~dlenle &)

II••Dt• 1BI•n•o-llluts Mt>erto

!)oao~

~1 C<Jrrcspond iént~

COpie:H~ .

publiques e.

notJflqu~sc.

insértese en 1a

'ltol:..rt< De 2ablria
VlceDte Jv.lejt"'

C~i!.ni• ¡p,.D~l14o

Osori~,

Secnt.ario.

hftd.. A.

I.J!IU~R.':fAD DIE TiRAiJA.I~ Y IOI!:nECHO D.lll: A.."'OCIACJO:.r GBE~IAL O SDiniGAL.

-C!.A!3S"U i.A SIND!CAL, DE ( ;QNTIL\TA CION EXCLUS!Vi\ ()DE EXCL CSWN OE
I !IIGHRSO. - El FALL.~ A[tn[TRAL I::S liE I'lffiA EQUIPAD Y ['tti.UlR REGU·
T•A'lt ASIPJ&C'r()S .m.m:::•WOS. - E.OS ARJH'ii'ROS R[<;PutRSlP:l\"il'.'<N A LAS ? ARTES Y

!$N SU illiECISI()?J ~.AS S11S'l'i.'J't:XEN El'\ LA Cfi'EACIO:'I DE LA VO.UJN'II'A"C CO:'il·
'.l'l~ AC'HTAL Y Al. I.EGISL AJ:·Ol{ E.K LA DE T.A NCIR..\IA .mRHD1C.A.-I?TI.OR11WGA
]J ltL l'ILAZ-ü !?ARA !.'R0~<75 li.[R t~L LAilJ:»O..- TIElRMI.l\0 PAllA m:STE NTAR ~;[, !R.E·
.CURSO DE [1!0P•1•0f,(:GA!X~il\'. - ACT..ARA·CIO:N ~.lli:l, LAUIJ}O ARliliTRAL. - DE·
CRi!;~·oo ?.387 OE 19!lS Y 1435 l >IE 1950

] • ........ !E4: u:n. h,:eelto

hu:t~tsthuut'M~,

QOJP.

!ante.

10:5

eerecbos (\et

~altaja!lur,

2.-'ftll!~;~e euteadido Ja JurJAp..rude:.th:J;. CJlUte
eocn~miocs, el ~&llo

el

prr,l>hmu 11<> la Uh.r1"3i üe M:baj" ..IÍ> "".
tecrldo ~D fm-::n». :mur z;re~u:.ode1a.ate a1 tJer,o:h-o de asuelactú:.1 ~zecút] 1 ya qu_,, 1!0m0 lo
f ..WllU<>e lo. mnyot" 'ar:'.e ~ !01 tralz dl~,
iHTtt-o de nve«z'3 sid'!'x~ t:ouón:ico it'n.{)e-

que eotn.

en tnatf'!ria de e on1liet1k<

d• JO<> árbitros os do ?ltra e~nióbd, T t::lle
· p;.ua bn~carlu, tienen ahielM tnél~ 41![ t~~¡:o
dt Ja s:ltÚ.aci3n econó~ (fe &ga t:ar1es, t&OU
el o-bje to de baU~r na (:(IDT'C'fJ'lctó1 qu .c:e-Jl.
sulte raCionalmente y tz folrl:lc 'UJ&Uc~&ra

pert--a &&'.:J<lJcl.OI~t'::S ,¡e de~¡jgns.'ld:td freot4} a fa

l os

p:u·te DatN:ni\1, sá1o: P\:.~(\ec nonsegufr ~u
equim,rto tullii~ntc- d .ernttloo d" ~sfuc~03

ta, a las :-(laetontA futuras etc las mis~R,
un de~ar :rMlo nl)rma.t tietltro dr. 1es GJS,"j:::Jolpio.¡ d(': •J:¡ p rnteeción csp.E:cia.l <:r~~.rt~ tnereee
t i trabajo 1 6rl respeto a 10>1 ; uet'eS -2s Ir.

eniT.t:flCs resulbn~~ de :n: tun~'é:t

(1&

g=<!:aios

O ··~<ÁMV¡Oli~S

I;:'JC ~i/l'tiCll ~ 6 ~e[= 1
m~ja!'1m'licttto ele ns ce.-vileítn-cs ele vida 1

ie su_s

fnf ere~"'' ~(¡feslcJL;a.f.w.L

1F: derecho

·:'1\Lf! eonset t-n e l ortr.cir.-Jo f.!e 1st, u:Jec:1u1 p~
¡·a tL·i\baj<'lr, t!nuc en ~r ma:nd:o ae1u:aJ. ~n

~e~titlo tau e~u 1'.:1~

bor.ñu y d e pro;recclooot

.nté.s ~f~tdtvM ~4:~t:. ;a gi'J.t'll.:Jl-tfc. ~n

se~

c:u:=np11da aoUca.cí:l~, &t«? ¡:aMe tli!l i3sbdo1
que tnte.rvi-:.n e de caz:zra ~nte i)llr.\
r.r~ta.~ y ¡_ohr.d Of'lZr <"J i e$.1:-t:.f leo. ~ a h::
rr.ae eo tl csta~a ::Jet11:ri fle e-.-o1tt:cióo del C!e·
retho s:r.~!a~. ~l tl."4\b.t.i<> no !tólo se Oi't!ont 7
Jtatlam~l1(a en eua:,ts al 11s~o~ dl~ ~n J2 ..
'llt'rfu4, sl&.o. ¡¡ue, d~ ctuine::.a. ~~c~n.:lal 1 se
a.tt-en.V.e a sus :lmpJle~~io:n.:~ 1 c~pa·eus{jOC'a
"~ e] CC\~G so~i.:1, u:>erlt que pt"'tc;~ y
~ ~ Es-..aBtt ¡H.1'a q,• se ar.mo<ñer.o
~n su il1t~rés f!l<lh•tdlu:.J y to~ea.ev.a-, 1t Fin
de ctt:~e esa ~rt. c.r 1at1' no se;, te6rlta y QUt ~~
c:14):t~::ho i!c ~rl.'lHtjr.:.r, :lO ~e e~trclte en oon ..
d:r.ioncs precDr;Q8 4¡r.e ¡t'DgD4lt C(lt). Jas mfg
el~cnlalea n~tmu .Jh t:.:¡uid.aA'. &1 b-do de!
<lereeho al lnb><jo y &-. la 1lberlaf 11e .,...,_
~u prdosióll ·• oflúb, ~ tambi~n la li1><t~aS de a.~,..l:\:ión ~·eci;U o Sl11dieai. ·true
ecmo lñfl prirn~:-a& t•eeo~lt(.:C la CGl'lflit!tueión
Y llt .!ey y ~:ltn :ir. geY:t:.1!ía xt•flcfén:e, pa:ra

su

ett~¡.Jido ejc:rtiei~.

intet·e~es

en IIUJ:Da.,

~n

fniTIIA.

g·.1~ ~::mi ·

e·m P<= o pati'Oillo. lié ~ pule, all:o!.i:te
ta!!D.bjén dt~ acu e.rio eon la ~oeCrll::111, G[u:e
•., c9:J. I!IÍSIIUl e!a.se de ou:lliltct.,., P.:>! ~~
tras !'Rn rcprMt.nfu.tes G:e Ja p.a.rtts ~ ile·
b~n I'Or consec n ~n~i!l, M{Q.t iJ:t"VM(j tJc~ 19e tw
mi.,os poderes 11ue son [>t<:Oioa ce ~1'11~

1Jas, l)ara

orrt~1 ulo$ dl.t"Cc-:&~01lta

De igw1 m~11tra, h. Sdi.. n.afll'Bla el 018·
c~;.tc · jurispruden.f'iaJ e~:lttnic!., en vari~H~
· :-a1!o~ anterlort~, f~ e]15e los i.rbtt:t•os e11: ~
ra• · m.ar.os J.oone el E•bd!o la so1~ei&ll. o!le·
tinlth•a JG los confUcto.s (Ol~tlvu, S<>il o:o~·
P•~•nks

p*r• oooecet y

d~idtr

ae ellos tn.'l.

•n su• •·'ll'••tns pll1'rul:lo:n1e eccn<Íl::nk06.
OOlllo de oltun~ d.! carieta jaria:«>, to

t3

que •• explica fiei lmeMe, s! 150 ti~tl!e ~"
eutnta. :¡uf!l tal~s ccu~flictos sur~ l'<>r -tt
dto:R(';O de buscnr p2n J.os trnbaj.dot-~s ooapmmetl:lo~ ~~n

eik.s

g~;r:1.1•U.at

"u}jniores <>

distintas a laa estableeidas per tn 'ley, l'J;

Q

la.'l eons:igwUfi\IS r:n li!a<'3~, coavc~&lon.es "'
p•et"" antulorts y qu& ¡JOr W:>to, Ol> eo
imposible: ~ine, pu.r ~• eonttoÜio, de fr:-t·
euentt- ucurrC\~ftlA. Q'De para nerar a ~

me,jorumler1to

~conómieo.

haya t.e eEron·

lraroe un problc~»a de c..-áot •r ful'idioo. ID!

á1t1bito de · i Cdón del 'ñ'!fJu:b4l a: c'1ee.1t:f:t' C.t
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ett~, 2:S~ Jltlllt&d!ot cotD.O e s ló¡-t.:e, a fJllt.
e & se ..,;olem prin<lpi•• ou.JC~ de al'lllw

unlbtle&, l P.e.onoci(Joo

.~ ~

ky o ;put

pu!r

1a 'C4n~Utuei6n,

de~:.J:tos ~ttdiilu

:. JAS

»arteg p.o1r t~a mism" ~tufo.tl e t>nc cU.mwiaa e&lll'eoelo~Jes euy2. revisiVn "-o ~e haya podóilG,
~

...m.eo.

a<mtro

<1<4 p llego q;ae ori¡;it\4 ,.¡

3..-lLa cuestióu pi'Qntf!~fla 1!1 eJ plH¡ • h.

pt.'e5ell.1año gotr UJUnflftUC:a:?,. »
n<>mb?> <1~
Sin<lit•h• a o\lle affl!o!&s, ll
1:1'$ ~,..,.. Na't\or.., '1 ·r"""le~C<Ji, 001 ;.,
Jaou'ba tD. que nc f'll.t po~lbl.e f!l ~r10 dlreclo, ••<ilant~ ~~ !I'I'Oveiato .tcl la~:& tz'lllftoal,
ooc~..ttnplt U!D tonGlScto <f'(:OJtót::n.iee :1:?: t'tlt-et~, c!eatro 6.:1 C\llll I<J<f :0~05 t'tprt~e~~~·
pdi~lo-u~~

¡••

tuoo a Ja,:J pllttes cont..md~cntes ura aeoribr y <locldil· las M#ln<i.,_ lie Jombl.s.
el•·alro elle 13h Oll>:;ll.lo CO&!"r... 1':0 e.¡¡~lo!o4
01!11 eott'>dtu de

r ¡¡., .J~•tlcia y dolltre

.a.

~oordluelót! eeo36m•.co. y ole
td:.1: Dc~o W11erse ~u cc~n1a

"(tltll!lldl> •acra<t Ju co:a-

6-iclo•u d e una rel:EOcióat eotcetivfi d~ tn.bajo s ~elm sor rorultodo «e Ulllll tltcislóo
d., outotl&d, ~.U J)llf d• pVt~m(i!~ llel ••,..
se~llft>iouto <le las potlles, o 4!:9 "'"M 10!1. íle
4JIQS, ¡in qu-e ~ esto u tn"fl'al!~ Je f'Gla.

olóM ~rldlca, ·como eeur~ 011<nCI~ p0~ IDO
ht~er n.,.a~ loo lo~ a 1lfllL «<ftclll·
sió~>, soliollau la intervtnt lón. l!e á~'bltros,
tn eO ubltnj ~ vohtat: rfo. a se -ven faru:
4

dos a cct!Ptar Ju

iDteJT~ne!óa

de 'll1D t:r!bucral

"• arb!Uaj~ <>l>iilalolrio, cna~ do Jos contUc-

i•s eolc.rtittos rl• ttt.tbajo S6 JJ7eSUtten. eo los
urv\(:i()S pñblíC!o.o;, De <~:ata. fo r-cta si se <!CiD·
~ <111e b Ckcislóo ubiln! <uslllu.y'- a
la~:t '9:Htf.e>1 en lo. el'tR4:iÓ1\ y tl:J.:)nJfeRtae39n dt

la.Ju. volunt:td cnntraeiuill, o ~1 legislador w.
la ereaciün de una ftorma. ren(lraJ. ap ta
411lraute su. vt,u..eia, pnra ltjar l:t.s M.:'Jdt.eio.
mt.1 que rttir.in Jos. co.ntratos de trabll.!o tu ~
' "" los afi la,¡.,. a los slodlfa!o6 <¡ue ~ .. so.,t.a l)llrafh•mar 1 las emp~e.<as Navit1•s

al<cl.ati:J• !lot •l. rallo, •1 ·~!eu•mi<Jtto ••,.
~aidc. tn ti arUeu:lo 33 nc v-Dll!a-fl ~t t ete•
<!ao ., tsabajo u~~~. 111 hl!l]!iate ~ue ~
(ni,~P,d«os ,.,.,.,. I'JS aBocladonr.s •••·

:tn\dftt, o se Ubei~tftl en. Hl.r..dkato~ e 5t'oj:en

~!bn1!1.,lto w prole•~ ., oil<:lo. Símpl~
tncnte ese o~doba:a::lle~eo conUeue u.Jra limt·
Oaoióll t.olll!'Olol - .. le~l<Sa • !a vl;n«a del
lnud<>- de ta faeultaa Que, vu pfllue!¡;dq,

ulste ;~. tu eml)re~eas Na'fieras. e001..o a nua(qui<lr otro patr0110, l.le t MCOg'er m.n•lttenfe
ru ltt.r:sonal de traba.js.dorcs. :t el'ecto ae.
q\le '•Jas laboru; ile ea rgu~ y OcStArgue se.

realieeo })or el penonat s~Adleatludo ~" ca·
ua ]lucrt,. dnnd6

c~tc

J)enonaS 4!-,:iKh.?',.

<el.íu•al~

•indica!, de conlntadón exelusl'l'll
o de <'\Xalu•fón de lnr-ol, faeullad " ~~.
!)o.rtnd que pu~de r.llun<iar.se o tlm;mn.o,
b/IP;n dir ceta.;:na-ute. me:dlanto su httervencCi.n
pcrsonaJ en la etupa tlc aneglo dtreet;e., o
bien " travb de quien los ~p?tscnt.a. en 1&
couclUaelón o fin 1.. etapa a rbitra' y ~~., Cl,noe
C5fa rtstrleción esté pro'itibh!a. por 11.& ley, o
sta nontrarla a. normas CGn~tllu olon ¡¡.[eg,
pue, se !rala do ,.,.,,,,. óBie..."eSos llllrtlcl::l-..

res q ue -pueden re:ooneiarse, sin

~ue

se t.llec-

~n

nomas s11,pu!o~ o d. Ol'C'Jen púltUea.
ICn eambjo, ese o!l'dena'blfeuto .te ht~tllll'll ~"
el al~ pnpóolto de p>cte~u llO sol" el Ita.
bajo y ol oficio dt. quienes st ocupan en lu
lahore,. tle c::u«ue y 4ertar~11t' tn.be~eniee 1!
b IDdllSirla del transporte fluvial y tmarlll·
mo~ sino que, t'l.dem'-1, tir.lllltl a ro"brastecet'
~1 cler~ilo ·de a.oriael6n g-remial al otorp:?
a Jo• sindteat<>s la lacult.d de lotonenl\' o
JJroJlGDeT los taadidstos que íun de neu¡¡ar
latt i>tnpre~M llllu qne eott .,no ~• Jretenda
'ómitnr la IFo•rtnd ofe !rn~~o o de a$0elo.
cJbn f\rnfes\onal de los (t":abajaCiores, n1. s&

intente obliratlos

Q

que in;re!ec a na ·~~

•loción det~r~nad• o qn• !bnlte su lll)eztad
neg3ti~"

n!ipeeto

eli!l d~recilo d~ asocta~~tt

prOO',.cloMl.

4-Eo ea.ADto a •~ p,.üe.fón pa_rm uue •~

d ecJan:ro dts:f~rto 1!1 reeul":U) t11terpoe~t'(t Po>:
no Mbrrse amteofttdo t1' tlempo a:po.rbaos
cunside,·• 1a SaJa qu, u sutfct~nt.e rt~pi'DóJCl...
tir lo ex:putstG en la $4D:te11eía lfe 26 d e oo..
ta~•• ele r~o. sobro ~omologoelcl., d el ~a.,.
do a~ ~nea.nm, do 16 d~ m•no lhl 1M».
<Ga••la d <l Tr•bajo, "l'nmo !V, 11"sí•• 9S5)

en donde se diJo'
" 4 1 I'O$llCdo • • ob..,.... qwe cOIIform~ "'

arlfculn 148 cf~J Có<lig" l'""'e'"'l do1 'll'llll!IGjo, eot.. CorP<Jracióu esLi ubllr;1Ula a es.,.IIIAt los fKIIos arbilroles reoibl<lat po• vf¡ tl~>
hBmolope,I.Sn. ~unque 110 u ~<t.Jrte d le.
tuno, ap:art .. de qu~ no exist~ trimit~ etpe·
d ....,¡ para la pres.cnt::urJón de los adel';;tos fe

18$ putcs a_¡

St:

ba es-tablecl41o expresarn.ea.te

1• aeacrt.Jée á&J ~no•.

·
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1113ticia~~l•
L~borai.-Bo¡otá, D. E. treinta y
brc d~ mU novecicnfoe cin~'\leot.a

Corte Suprema de

(Ml!¡¡Jz;:rado

ponen~

Dr.

r.ui•

lie Condón
uno de nclu·
y nueve.
Feroond<>

Paredes A. 1.
Eu vJrtu-d dP.l .1-ecurso d& ~omolcgt\ción , opor..

"lunnoncntc iDt llrpueslo pot el d<XO!or J uan D~vici
M~ntea P.l como rc-p1·•::sentnntE! legal do la'i!'mpre"~ de h.oansporto t.luvia\ denominad!:'

uTrenspor ..

tes Industri:t.lc.• S . A." y deb!dmnemente c:ouc:odido p"r ol Tribunal Kspe<ial de Arbitnmcnlc>,
Jle~ó a r.onocim\euto de e&l<l Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justiclo" el lau<lo de 22 d& abril
de 1903, proParfdo por e¡Q Tribunal, quo fue con\"O<adu mNii.antc ra Resolnelón numero 00180'1 de

18 de dít:iP.Jnbre de

l!>S7~ ~manada

del Ministerio

dAl Trabttjo. para dir:mir los pw)to:s no resuo1tos
en las etapa.r: de ;:rr~~lo d.irF..cto y ·condU.oción,
del c:onmcto sur(i<lo <:un neasión del pliego de
peticione., pre,;ont3do por I!Onducto de1 Ir.~pcctt•T

Seed<mal del Tr•b•íc• de 8 "--:Tanqullla, con foc ha
la de obril de IS~7, peor In Unión do Trab<>joOdot>ls
n uvlal... MarlUIM!, I'OrlnArios y N..,.gontes
(Utrafiumar) )y rus siodlcatos filisl <s, a las ero.
Pr<•a• 1\aviera~ del IUo 1\o!ngdalena y· ~us afluentes. el Canal dol Piqu., y la.. vías d't- Darranqui.

lla, Cl6naga. Santa Marta y vtr.evma.

La (Jniór> de Tral:><ljador•• i'luviales, Marltimoa,
Port•J.orios y Nta~gar:te:s {Utraflumar). a nom-

bre dtt sus $1ít:d fea tc.~ fiUalt"$, prescnt(l a la oon~Jderación do ~H.~ compañt,.s N.avi~as qu.e operan
en el Río i\lagdalena, eus aflo•nt.es, tl Cano\ del
l)(quo' y lo$ vfas d<! B~rronqu!IIa, Ciénaga, Santa
Maria y 11ic~versa. el pli<.go de P• ticlones, que
obra a fo iJos 2 o 10 del cuaderno p rincipal, con.
siot>o.nte on 94 DUnt<>s, di.sltibuldos en VIll oapltu:o$. destinado :a Promover h~ ~lebraci6n de:
una conve-nción colectiva para regular ):~A relaoion'.s lo boralcs entre las· empnos¡¡,¡ y los trabaja·
do~s q ue pl"e3!An sus &orvicios ~n la !nd.,.\rla
dú lu. navcgacJón. P oste-r-iormente, orre~ó al l'lfe.
go ioichl.l el e uexu númcr\> 1 tJUe conU~nto algu-

nas t~<'laraclont' n vQrjO!S d•· lo..'i artfcutos Qtigi ..
n:t.les, el qu~ nbrn a folio< 2.~ a 211 <141 mismo cuaderno.

Despué3 de u n Ja,.go y d ilatado proceso, en la
etapa f!"' arreglo djrodo 5e acordaron .solUci<'lnu
para va.ri"" d e l os punto. propuesto. en el pliego

de peticiolJd. "Sn b sto.¡;unda ctap:. no fue posible
con.eH~r ninguno d~ los ott·oa puritos, ratón por
la. cual ~' Mlnister.io del 'frahstjo, con !5U.jeci6n a
lo dt'PUeslo ·por !.,. artícul., 452 y 453 d el Códiro Sustantivo del Tr-•bajó ordenó, pur la Re.solut lón nilm• ro O()!B07 ya citada, q~e fue cornpleoneut•da m r la número 06894 de 3! de onoro de
1958, la <-unslituciún de" u n Tribunal Espeelol d~
Arbitromcntn "pa~ que ti>ludie y falle e! ccmfltcto t>oJc~tivo dt tr~bajo .t:ur¡ido mtre l os sindh:atoa !' las: r.mprea35 a qu~ "(! h.a~ rtf'tre·nc~a
en ct prjme.r \.'On.t~oide:rando de esta roeolución,
motÍ\..,do pOr l a denunci• de r~ fallos arbitrales
do .:n~ro rle 1.948 y de marzo do 1949, proferidos
en las ciuade• de Tlo¡¡ntA y Medollin. te.pccll~a
mtnte". OiJtpu:su, adt>D1Ú. qllE" el TribuMJ "de.buá
pro(erjr su deeisíón Afbitral exdut',VS.m!'r.te so.
bre Jos p\m t~ 1\ que se reflc~;4:! el pli~go de peticloll<.'S", sün ''aret-tor ci~rf'l<-hos o fa(:u)tQdca ~o ..
notldos por In. Cofl~ti1\ldón1 vor las leyes o por
norm3S oonvencionaleos vigentes•.
FJ Trih•.,nl quo guod6 integrnclo por lOS docto.
re~ Crótotas Londoño. Carlos Julio Vaca L6pcz y
Rotn\ón <.'ioniille.z Abad. corno ó.rbitrn:;.. desit."ns.dos
&u RU ordt'l.n, por e1 Qob-jerno Nacton31, Utr~u

mar y 19~ tmpre;·a~ No.vicras, después de haber
D&OtAdo les dh::cu!llinnes de tígor, de oir {1. lt's parle• y de practicar ·las dili~enciO!' que ..timó rondu<enles, profirió su lauclo el ZZ de abril d~ ISS8,
el qu... a solicitud do U!raflumDr, fue acl!tl1ldo
.:un re-cha 30 de mayc> del mismo do.
Recibjdo el •~pedionte en l a Cort e, y, oomo al
lnl~ su ~o ~ echaran de men06 '!n los
aufos dM de las: Jtesoludon:, prof~ddas por el
lllini•t•rio del Trabajo, r•te."<lntes ~ la pr6r.-ogll
de U!!'m:no -J con~l:1.li<1a al TtibUI'\8.\ ~rst proRrir
el l• udo, sa oolicilú !" r emisión, pues se ju:gó
lndispe'!l•able ~credi\;1~ su oxistonci~ par a q ue la
Soln pudiera adelantar su labor ele verlflc-adón
s<br<o 1• re¡ula~idad y l egalidall d~l !aullo reeu..
11ido. Recibld'os tal., documentos d dla 21 de los
coJTir."t.., •• 11•~3do el momont.u de llltte.r ~~
fallo correspond\entc, y, a tilo «e procede.

RepresentAn a ral' partes el doctor Juan Bena.'P11 tr6n como apodP.rod o de lil t'TDprtsa na~
,.¡er a Transportes Industr!alos S. A. que •• ttno
r1t las obl il(<llda.~ r>or lA c"nvención y que como
tar hn. intctpuesto el tecur~o de homolocad5D y
"·íd e~

el ,dnr tor Boll..rio Boteoow como apodttadn d<'

Utraflurn.or.

¡ t! IOOCI A'L
El apod'-"t'ddo de la emp:-es.a rccurrénfe, IUJten.
ta el t<.:tUr6o de hom..ol<>ga.ci6n. concretando sus
a taquAs •m ~ci.s punto$. En el prime-ro, pc:uigue
la nulidad total del loudo orbltrol, p<:>r sor 0o-

lo!orio de los articulo. 459 dél Código Sust..nüvo
dtl Trah.ejo y 13.5 del C. P . T.,

f!l'l

eonc::ordanci-a

<on lo ro)jla t• d•l artículo t48 del Código Judi·
cial, vor haber sido cxp\:didO fuera del t~rmino
Jega~ o ttt:ll c::uando e l organi$rno convo.ca!!O para

la definición del con.flicto ca~ei" ya de compe-tl!'llCk'l. En Ql segundo. p(rl~ ¡::¡o devuelva d nego..
<ÍG "J 1'rlbunal de Arbltr~meoto para que re.
:;uelva a-cerca de la aclf:'ración de la aento.ncia

oporlu:nume.nte p(."Ciida, prE:vla la dedar.ator-ia de
· nulidae del auto eonC'tts.nrio del recurso d.e ~o
mologación y de todo lo actuado pcn 14l Corte. En
Jos pur.tos tucc•·o. cuarto, quinto y acxlo, irnpugn« •1 articulo SS del lauóo orbltnl I>Gt violación

d o .._, norma. romt iluolonales y legaJOS, q ue ..,..
fial a en c.,<ttl unn de ellos.
La RAlA r.xaminaró. y decidírlf. el presente re..
curso l hnlt.índosl) 111 O:IStudio de kl;,; cuo:ationcs
propue:;la$ por el a c\lsft.do.r, :. fin de determinar si
Arbitc:un~.nto. Al r~Jve:rJ-a;:, lo
de poder o vlolendo dert\:h~ reconocidos por la Constítueión o leyes de la Ré·
p1Jblic-a: o por norrnu conve-ncionales vigentes, o
,.¡ el Jaudo, en ca•lquie-ra d'f! rug declsionc&. afee..
ta precepto& d~ ·OTdtn púb]jco, conformP a le:~
artículos 143 del C. I'. T. y 4~8 clel C. S. dél T.
Por rit~Onc~ e~ método se cstudittr3. y decidirá
pr ev18.-tntnle, la. euestJón propuesta· J>O't' P.l .apoc!~

el Tribunn1 d e

}lb:~ con c;~ec e,<;<\

rodo de la

P.j'r"'pTei.a

re-eunente. fn Q} punto se-.

Rllnrlo de su escrito ef"' Que

su~tent.a el

rccureo,
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cionalt's mitr:atr.ls no la resuelva, b

C'ODU""i6o

met'lcionac:l ~t del presente r~curso es i1cgitin1a y

q,uto la CtwtQ dt:be 6Hb5anu t&n ¡ravc errr~r, or<huando qUt el negoeio r.c-a devuelto al Trlbunwl
de Arbilromento. ,ar:s que decida acert:il de lo
q~oi! 11! fue xnlicitado t!\ ;,PQrt.unidad y que, sólo

cuando el Tt·ibun•i lt•ya ~golado &U podér deci·
'orju, re:mit.8 l!l n~gocto a la Cort& para. la ddlnlcióJ"' del t~&curso de h1.1molo~adón interpuesto.
Q.Je en ejercicio dt: t~ deret"ho quo abora o.p.a..rcc~ 0A~con'.)dd0 a su podérdant e, el prealdentc
dr. UtrDtlumttr al noti.fieorse de la ~cntencia arbjtro.l, solielló ac1~raci6n de éda. e 1o que acce·
d!6 cl Tribunal

o•

At•bitramento en providencia

do moyo d~ 1958. Que •1 dla 21 d4 luUo
de es'e .año, e:uandt) se cwnpU~n los trámitM de
1:otiticació:l del laudo y su a~Jarn1.1ón a las di:J.
tlnbut cmprA:~as navie-.rol", el r cprescr.tnnte legal
d~ ~r..~ptu1eF. Industriales S. A/', ea memorial
qut: obr-a a tolh)s 10 del cuaderno 2V s~ dla por
noUficado del l•udo y que •l ella 6igulente, 2Z
de julio, solicitó su tldAre.cíór. ''en memorial cuya copi~ m~ per:nitn aeom~ñar...
d<

ao

Que este mf.mD:-bt nu ap sn;ce e n -.:l cX"P"dlcopera que la Corte puede verificar la verttddad

tc,

de estos oscrtQs c"n lb ~pia •~~pectlva qu~ acom·
pañ;,, q~ lltwA el sello de la Oficina d~ Tn bajo
d el 1\ tlán~:ito, Que también aparece ca. e1 mG:morial ~-n el qt:.c se inttr¡:~uso aol t"CC\l rso O-ce homolQ.-

cactón.
Cunduy6 que d ne~nci<" debe devolverse al Trlhunat de Arbltr3mP.n\o, ¡)ara QL!O rl·s.u&tv• sobre
JJl adar~ cióu t.k: la se.J"tcncia oporh.tl'lamt'nfc ~
dida y se le: t·(!conotea &.Y>Í a ·1:1 tlk•·tc' Que rcprc- ·

pues, aunq ue lo que Plli se pla ntea no contiltne
\)ropiamer1te. unD impugnación dQI laudo arbitral.
si se refíero a un Mtpccto qu e inc.lde neee-.sar-la..
met'llfi?" en la competenda de la Code pala deddir

111<:nta ~1 m i,.mo d"ll:cho qm" 1<:: hil~ia sido t:l)n.ce ...
:f¡do sml.el'iormenle a U trafiun~wr. 1\~n:p;a qoe
mtfl!ntras el "'l'•·ibWJ.al no t"esuelva •c-crc.1. de dichOt.

sobro •1 rondo MI negado.

la Corte no

aclflració:l: no hQ agotado su c:ompeteJt.r.iFt Y que
p u~dc

conl)tt'r del rec:urso interpuesto,

f'W'>r CM(!ncia de t::J. mlluna. Invócn sobYe: el par-

llelaracl6n d~l IAR'I!<> atb!tral ~i~
'"l'riiDsportea ll:la.,a1r!doo !l. 11.."'.

,_2

Die<> el Apoderado de la e~npresa. qué el ~
so de homolog~d (m ha sido conced.icio pYeD\e.ture...
ment•. en cuanto los Arbitres no han resuelto una
aclar~ción que les iu.e $<>licitada por su pol!erdan•
te el mismo dia de :n noUJie<ielón dC'l laudo arb!~
I r~!. Agrt~.a quo tl)tM la aclaración <$ un dere..
oho proc.,!ll <k ob!l-ade. atención r><>r parte del
í&Jlador. fJUC :ma~:~tien" ~tt$ at:ribudODts Juritd.ie.-

tJcul9r el artJculo ·H~ del Código .Tudkiol <!n «··
4u:fúu, cou lo. I<:Xto$ /43, 432, 146 y 148 ñc !a
n1l:Jme. obra. e n ccnsonnnda con lt>s Artícul;:,s J5:
143 y 145 ~ • 1 C. P. T. 'fetmin• p ldlendn, >demb,
lR. uuHdad del auto por el cUBJ ,..~ co:1eedió et .f-e~
CIJ.l1;0 de homolog~d&t y de t.Jdb :o act<..tado pnr :a
Cvr Lc.
Se considero.
F.n ~1 dl'rtJcho pro~c11al del ttAba jo tiene a~!t
todón el pr~ndt>ío r.t>nte-oido en el articulo 482
dtl Cód;J(o .Tudiciol ••rún <1 cual lo senl.eñcla no
r,,¡¡, ¡•evocable:: hi reformable poi el rnismo Jun o
Tribunal q•J.e Ja t't-a prommcle(JC~. pe\"!:1 -r-.u~doen

9'J6
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aclaran e los conceptos o tra::;cs quo

offe-~n

v~rdad ero

motivo d~ d uda , bler. vF.•:iO$i~t:T'.f!nte
P01" qu ltn lo. Ju:~y-a prof.cr ídu, •!Cl l( t Q \lel dít-4 bá bi!
~igu ien\o o.l de su notiíicA.<;i<ln. o t1 instancio Ce
p;u-t.d h~('hn clt"ntm da lo!it tJ·Q~ dfns siguientes.
P¡·ccisamente, en cjercici(l ü~ E' se deruho, ·ct PTCsiden ht <te UtJ:<J:;;lumílr al n<lt i fícane d~J !nudo en
memorial de fecho 6 de m•yn de 10~8 dírigii!o al
l're<idonto doi Tribunlll d• Arbl!romont o, pi~ió
3C)at"QCJ{m Cf. Jo l"CffrQn1.t> ~ varios con c&pt os
fri1.~a:

que en su sen tir

ofr~an

O

v e rbdet"O mo·

livo d e du da .
Esla oollci~IJ(l lo P<j<'l;en tó Dnlo o¡ liupe<ltor
S<-tclonaJ tJ~t Tra:ba5:o del Atl.ínüco y 1~ &:l't"Tlin-ñó a l uljt'Jo númt:!r o. 1:>3 cte fe.:hJ~ 7 d ., mflyn dt!
L9.58 d lr' llid(l R cstt! mismo tundonal'Jo ··p~r" que
p or ~( u diKno conducto se sk\oa. lt n~erlu U<:,IJttr 3
¡u d~'tino•• ( fdh) 402 ;t 4~ dol cundcrno principa l Y fnlin:s J .,. 4 riel cuadt-rn(J nú•ncro 2) . A nte
~sto. h nfDnd" de una de: la~ cart~~ lnt~r&sadols en
e} <'01'11lh: to. el Tdt,unifl do!' ArLifLa m (•n Lu, e n providtm r.lo de 30 .d~ msy() dt' a s8, h Szc, la Mdo~;Jraci6n
d el f:~~llo d.(" Z2 de :1b r \J d e) mismo añu, t.' nmO er-a
SU Oblil!&c:Jón.

Con rc13<i.in • la supuesto a claración del laudo
arbitr nl p<:dld• por el repr"-"'''\~n\~ l•ga l de
'''r-r:~nsportc~ Indu!:tri.,:cs S. A.'-. a que dude el
s ciior apod C:TRrin n~ la ~mpri'~2. sa obs11rva: como ill miv:no lo a dmite., no cxíst~ tCinsta nd3 proCCI'ial d~ e6Q solicitud, f\u:rtt. de Jn cc pla Qtlc· a_l¡ora
prc.,llnt.G. f.l :;(ll;o que :-ti"J~rúce ~n e$o ~npl a, cuan dn mH! , nñl(l ~crcdita e; Ll.l:' el int('r~.s:ado pre·s ent6
nnra su i l•1ll•)tic<J.ción, ant€ 1~1 Inspección d~T 'fl'i\-

bH.io d~1 A l.1 $nt kCI. ,;,;1 t-sctito f: t:" 2Z d.c juliu d e
Hl58 d irl¡.f dh 3) Tribuna) E:;:p,-c:ill1 de Arb itra: ...
merato pfditnrf•) h ttcl~uadón d~l fallo arbit:3l,
dc.tt"um~nto el aue un~ vn cm n ttlidn la forrna1idad d~ r>n~:nti'ciÓn ~· at:te nticatión. PU<!o con!ervnrto P,n JU p odet•, pa r,¡ remitit·LJ ~ tiU dCJ:ti:
110. N c1 ñ Ay c:olu tancis c<ml<:: sí ON •r1'fl en e l •:.aso
de titr nll"m• r, de. ().':< hubieTa sido entregado
nl fu ncJuna r JQ ante qu!en h izo 1.: )'lr~knta~ión
P·::rs.,naJ. PO.t'a qut: pc-1· ::;u t:onduct() .Íttl:!lle r~·rniti·
d-> a l 1'1':b lmal C•: ArbitHune11to. S i e.:e escrito
~lf1 fu~ ,.,..,ltitid (l por el ir.lc•r,b>Mdo o qu:~ n ctei:lid
COllO(~l'l' de e.J, ,, ~i lo hizo. ni) existe consta.ndft
ch.· hubcr .s5do rce:ibido. e-s tf.gieo q ut t •) Tribunal
rte- A.rbitnuneru.o no ~ resol\~r sobre una
J'l~~k!ón ine.,.'(istmt~: !X\f:l él P<'r cor.Ai$Uiei•te, n o·
~x•sttr.:ncto J):)ra el Tribun.a! in cuo.Uón pcndiP.nt~
d <' aeJar~u·ión de la seu,tenr.i.q .a q t.ut sa r c rit!l't' e l
P.1.u1to 4111'1 estudio, sw~cluyó su act ividad jtJI'is rikcton:~ l .:ohl'C esta tlV!teria . al tJ.·cuh;4;wrfr lo:; tres

I IID l C I &-11..
dias sigul~:ntH: aJ de la n oti!ieadón del : auda
a rb;trll l, l>Or lo cual procedió • es1udiJr y rewlvt:r t;<~ bre el ro.cu.r.so de homologación inte:rpuecrto
op<n·t u n~m. en t &, adqu iriendo, en consecuencia, jurü:di~t. it.n 1,, Curte ()ttra conocer de-l PN!Iie'n.ta negocio, ~onrorme • la ley.
Por t~nt(,, ()Jtra la Co11c no existen la.-; nuUda"
des que invoc• Q} .sañor :1podcrado d P. la t-rnprCs&
r~('Ul'TP.:'ltt : nl 1:1r< ~1 caso de ordenar I.a devó-Jioleión
d~l cxpedir.n1:e tU Tribu nal de Arbitr:1mc ntl\ J>f!lirA.
ln~ fineos que iluHca nn d punto de su memorhd
q t:c

~

dejo

l"."!.lud ia~.

II'U!Irro ;
El a<.~ us~tdfJ r <l~mauda la nuJjdad t~tal del lau.do
a1·bif. :·~1 por \'io l~c:ión de los artículos 4511 del C.

S. d"l T .. 135 del c. J>. 1'. ~n ooncordoncla con la
.regla J'! .h>.l Hrtif:•do 44R del Código Judicial por

l>nhcr .li<lv ox~cdido íue:r& del término l ogal. ·
d Tribttn~1 ('.;tTCt:Ía ya d e c-ompe-teocla
po::- no hpb '.'d e: g' do pror •·og::ldo· por las p4::rte~ n l
cu~t~dl)

{lll r 41!( Kfi.nts~rf.o

de) T rab :lj o.

Sost.cota esb ;a.cw.acióo, manifest and o qu e
.l.Gur.ll;;.s vloradon es provin.ierun de error de h echo é>.n b .:'lp,.ccia.dún d!!J mat~-rial probo.t orio1
consi~t.~nte to n h.ob1'!1· dado poe f;St..1blecidas e:uandn no con::~tan m el cxpedicnt~. 1~. mencJon.:ulM
t·c"o: u dvnca de prtrro,:::~. l~.!! q ue cnneidera legal~
ffit'nlt! 1 n CiX I!I tt~~ nte.K. Qu<.•1 edQllá$1 si ]o 9 ~ 1 8 1\0
compar·ta la. inttrp~ta·ciñn jurjsprudén cial <'Ontc:licta en Jc. MC:Uhtn<:in de homo1ogaeibn d~ esto Sk·

hl de ~ft Cortt de ~echa Z1 de febn·ro de 19(,7
q u• corr< p ob tio&da on la GACETA J UDlCl AL
nümero 2117 y 2:1 7R, a páginas J61 y sl.cuientcs,
,_¡ la CorDGra.ción C<rnsider a (fu~ el
Mini:;lcrin r.o pucd co pi'O!'rogar el p lan para la
cxpcdicién del l~tudo, !>01' ser esto privativo de
l:t!::· P~l"~C''>. ~· impone )¡ d~claratoria de nulidad,
uolu t'S: QUt

y a qur. ,~n (ll ex~dhmte no hay con !t anci a d e
q~Ja ésta¡:. ltublt$.SeD cimpliedo cJ plazo respftt:tívo.
S~ cr.tuclia Ja acusación.
El lUirner a~pe:eto do ella, se re n ere al h &ehu
G.fl (\1u~ en el ex:pediontQ no ~:parecían ros d ot u..
mcntos ofieJ(tlt s QU"!! FU~r~dHar,_n Jas doe ú1Um as
p1·6rro.~a.~ t:<.•ul·~d.idao a l Tribu.nel de Arb ltr.amentrJ P:ft".:t prof.t.r;r s u Jaqdo. Al i0i<'1 ar el examen
de ~tP. uegócio se dii!jó consig n• do '"lut' la Sala
llabJa juzgado i'ndJS~bl~ s.olicit.r al Mlnb ttrio
&.:: TrZti:>a..iu que env:iera copia aut~ntic~ de t.,,_
l ts ~\Unt~llt,.,, 1~ q u e ! ucr on a l!t;g ados óJ'V)~.
_run.aml'!ntc. Fl.to no ~lo por oonsid8rarlo la SaLa
m~tHl~hl~t f"ttra roAli~r la labor que le com -
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pete en este recUlW, sino porque, adem53, lll lo
solil:it6 el scrwr epod•rado d" la empresa rocu.

rrenw.
Por el articulo 5• de la Resolución 001801 que
ordenó la. constit ueil)n del Tribun~ se fJjó e. éste
un tArmino lnicta l d e d ie¡ diu. ronbados desde
&u inst11l.acil..n, para. proferir el laudo. Según
<onsta del Aet~ número 1 viuble al follo 328 de1
cuo.démo ·p rincipal, la instalación d~l Tribunal se
Qf• t:tu6 e l dia 30 d e enero de U 6ll. Poaloriormonte
y a solicitud oportuna ele! 'l'ribuual, el lliinlsl<:t'io
dictó 1113 Resoludon .. 01!10 de 13 de rcbrero de
ti58. por Jo cual se concedió una prórrot o de
10 dfa• ; por la R•soluciOO 0~16 de 25 de .febroro
sfgui~ntP., se prorrogó tlicho t6rmíno por 10 dias
m4s (folio 211 y 2U); por la RE"OOlución 03B5 d•
22 de mar:;to d el n".iamo añu, se decretó otra ampliación del tétmino po.· tre.jnla di.l.s j-', final. ment e, pur la Resolución 0431 de' '1 de ab ril del
tnismo año, se otorgó una úllima J)r6rro~a d e- 20
di.., :ni>. Hechas las respectiva• ~-uent..o, el Tr~
ba.m<=~l di~{'IUF.O dt. oehet'.ta díu h!bile&, qu ~ r e ·
•ulton de <Omputar e1 pbzo inicial y los fijados
vn las prúrro.;... qua ~ r.•tendieron hasta el día
12 de mayo d~l mismo año. Ahor" bien, el laudo
nbit~ol fue proferido con leob& 22 de abril de
1958, o seo, duntro del término de que di¡¡)l<>nia
PDra fit llar. No siéndo e)l:t&mpori neo su promm ..
<¡.,mi~nlo, r.o adoloee dé la nulidad que pntende
acha~A rlo el acusador.
El otro aspecto de: la acusación, lo reeuelve la
Sala al tu:og"Jr y r-eit~rar en este ·faDo.. lo expre••dn ón la sentcnci.o de focha 21 de rebrer.o de
19ó7, al d«lrilr el recur110 de homologación in·
tr.rpuc.sln por b::. empresas de bU.$e& del tra n.s.
por le urba.nQ de B:tl"rflnquills., contra el laudo arbitral proíerido con fecha 9 de septiCí»l>re de
l956, pr,rr 4'1 Tribuna l de Arbjtrament(l, qu• ::e
oonstit.u:yó por Res~lución Minislcri.al, para diri..
nt ir tO#I cOllfUctos: colectivO& entre el Sindicsto
grcm)h-1 denom fnado ··unión Sindjeal d e Chotf&rcs
del .\llóntko" y 111$ Empa·e.sas de Transport•s
•'flota Vqdc, LimitRda'', ,.Compañia de B~s ·
Urb;.non {,imitada" y otru, de dicha ~ludad. L-1
CortP., c:n est' tallo dQjó ela.-ram e nte de(jnid o El
punto, en loo: s ígui(mtc$ t'rmino~:
"l:<l moreda de pJaw pora l• eipedici6n d•l
Jaudo, ~tima la ~la. que: hmto •n ol Brbitr~mc·:t
to vollmU:r:·in como ton ·el obHg~t~rio su observand n C!t indi~(Nab~ para L1 validez de la se ntendn. Mas por vlr•.ud <le las cvrud.der•c.lon,es exp\l~s
tas., la pT!tt·J<OgD; d&l ~iemo, por 1~ parte., es:
co~se<:Ucncio ,lúgi('a . del fenómeno de der osoel9n .

voluntaria de la jurisdicción, ~n el arbi~aje de:
HSte orden; miet.lras> q ue en el Qblig:tforio, la
efectuada J~u r .ell•f. solllHlecntt~~ con~tltuye u na f a ..
cvlU.d. csp<feial t:on:fedda pnr la ley, ya q tre la
a.trib\lci{m p rimcl'O, en C!l dich.o ortlen lóftico, debe
.Nldic:arse m el mismo orgaoJsmo que constitu_v('
el T i'ibtmal .estO e, 1 en el Mlni~1erio del Traba·
jo. En ut.rOs pal~bras. como el arb Jtraje volun..
l; .ri.o pro\.-.:'l:nP. dt'l ((md ertn d.e la.c; ~rle$, ~D b
votuntRC\ de las rr.i:.Hnas yadi<:a Ja tQcultad para

protruga r a loa árbitros el tét•aúno para l a expe~
didón del Juud(); rn as <:orn(l> C:l obJiJatorln es de
impn!(idón 11!~::..1 tal óll.rlbución con-tsponde, pro ..
p hmen&.e• .31 •>tgani:imo qm:: confOrme a l a ley
tiene puder p;:.t'K ('nn:>Uhtír ~l TTibu n.al r.e Arbl..
ü·.amtn(o. De n la f-urrte~ l ('j~; términos de los
•rtku!o.< 1$.~ d • l e;. P . T. y t511 del C6digo Sus·
hmlivo del Trabn.Jo .-cC~rentcs a Js Ptór:oJ?:a parn
1• ¡,x~kión del laueo, denotnn faeul1.ld r.onf~·
ridR u 1~:. pe.rt11s, la c:ual en rAzón <L! las diferen ...
r:i:u tspc·cifltAA ontre e} arbitt'o.}e volt.mtario y el
Qbligatorio, es t.xtlvs!.,a de ellas e:"t él primQrO y
m<:rnment~ potestRtivn, pera 1 ine~ d~ ftu;;ilidad
proceclírnental. cm el s~urtd ~. el cual Ja rtclama
C()mo ~opl- d el mlsmo orr.:anismo q ue constituy ó
el Tribun»l, Sólo asf se glHlrd..1 to1'rcspondencia
entre el octo con•titutivo y el acto de prórtt>¡¡a,
que sicndn voluntarios e n el arbitramento de
aquella cla~E'. r P.vSster. cad.ctc:r ímnerativo y ofi·
ci.1l en el de la •ngw>ds.
·
"Por otro lado, la tcs's d~ que ~,)lo las pA.rtes
pu~tiRr. prorrogar. en el wbitnmento obliS!~tiorio.
el plazo p:-1rtt diet.Rl" el fl llo (t~« is ~ ue no r cspon.
(fe ..¿iquicra. a 1;-~ 14lra do lo~ pr,:cept()P. e~ ~xam~n )
oblign.rfot a 1 Min~tP.ria, en d ;)'UJ.I\M!'Sto de quet
ell~E: no ;:.cardasen di1:ha prc),·rog ~:~. a cotl:dit Wr un
nuevo Tribu n.al. ye que el cont1ldo ni f\Uedt que~
dar insolu~;o, ni t1fne otM e::u:nino para ~u dt'd~
sió~. Y si : t ello necet9riamenlc dtl,C n egarse.
todo a>C:On~ r.j~ q ue, t:n vez de t&e nutva ronstHucicJn) se prot-ro@(ucn, en e1 tiempo, 1:\.~ atribucio~
nCS de qu!•m~ s y71 \•i.ent n ~·Dnocicnd() del asunto.
Ap;. rte de que, ,;i cJ MinistetJo tit!'nQ Ja f.awltad
para constituir ~l ol.·ganismQ arbiUAL -y. este
puntn es io.:uestinnablv., po..r exprQoSO m'-nd.&to d-e.
:a ley- o 1ü !a tt!rtdría paréi ('OtWnf'l.at· un n lt.f\ro
TTib ·J nil ~)' cstu ot.ro tampnco admite diseu..
iión- debe tenerla. P1!'rl diSJXm•:r- sobre la eonti ..
nujda d d~ lll mi:->ilu: ·le 1~, árbitrO~ l)rimE!r1lmC'nt('
UeJci~ . Que eeto !li re·pugna • la natura:lez.a
\l.•"! ll'l ímotltución a t•h ltt-,.1, n i violt nta J>r~c:cp to
algun(' qu~ estatu~·a sobre la remoción de 1M ár~
bitrn> por. 1ieDcimimlo del dkho tiriniflo, y &Diet

oumrcn An.
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convict,o con

ac¡uéllt~

y ron les principias d rf eeo..

norr.ia y pro11t.a 15olucíón dt: )VI) conflictos. •
''Mas no signifh.:l.\ Jo ::lDtcriOt qu.e los Arbitras
de tribunnl ahlig;.t,rio~ puedan proferir su deci ..
silm en cuGlqujer tiempo, sin sujetarte a 1~ límite-a dt' su mandato, oGn vencide~ el 1~r-m1r.o . ini·
eial, pua: a.quélJc, o c-1 de J~ prórrog3 que le$
hubiese sld" conc~dido Por • 1 contrario, .la S.ol•
h~ desarrollado .su pensa.m\P.nto j ort$raudeod.a.l
•obre la blo.<e d e lo obti¡:atorlo del ténníno P•'""
dictar cl Ia u.do, y prc c\Fiamer:te por cllu :¡~ hA detenido fn el t4:'ma do la v:)Hdez d<! 1~ pt:6rroga

tninlstf-lrlD.l, que carecería riP tCI<la importancia en
d ,;:upuesto que Hhora ~ rechaza. & y q ue J'l"'P..
ets..1l', por lC' ktnto. can runcfulnento ...n la." r"'\ZOOE"s
ex;pue-staa qoe; poro. lo. CoTte, ol laudo n1 bitral
deb~ pto1~rit"$c (hmt ro del término de dlcz día~
qu,, •:s~•tu.Y•n l<>s 311Ícu\os l35 y 459 de loo Coíclig<>< Proce.sal y S...ta.ntiiiV del 'l'raba,io, oomo
'I""P.gla prin"'era: o dentro de l;, prórro~a QU\t e()nvengrm ltts partA~. tii.DI() c.-n el orbit.r::tmcntó \•o..
lunta•·iu t•omo en el obligf\torio, ~ dE-ntro d~l
término d é ¡n·út.rvga que les conceda e1 ) [lnloder!o de Tro.,.,jo, en ..t" t.itim<>. Mtl$ wncldoe eses
pl&zos, r:C!~t la m üdón arbitral y el laudo cxtemf)'.>r;ineo r,Mecr. de valid!ll Jlnr lncompere"elft d~
ju 1·isdicd ónu.
~ acue.rdo con lu ilntet'ior, I BfTlP OCO apa~
p~r e-ste eon<'cp1o con~igurods lo jnvalídu del fa ..

lto, po:· ln
estudia.

~vol

r,o pt·ospcrn le aou:.ar.ión que: se

l'lil,'"l'GS

m,

!V, ' '

y

•ti

l1:T ~taq ue: ~1 laudo a •·hltral ~ qo~ ~~ rcrtertm é-3pun to,.. . ... a diri¡ ido contra •~ 1 u rden~rl"'ir.hto
t<>Otr.nido en -.:J artico1o 33 de su parte ruolutiv.a, }Xlt vk1bdóu du las normo_.s eonstiludonale:s
l.o,.;

y le-gaJQ>.:s que ~n ~l!o~ Sil\ puntu11iza. Por t.f'ta ra ...
z,\n !u Sol• ptocedc a •sludlarlos y decidirl03

dc«a.r¡;ue con ct pe:-oonal de !'tabsjador u qu."
J'),l)·a de R'Jlot , aunqu~ csoc. trabajadores n o pcr..
tcneJ:oa.r. a ning(•n tiindicato, n At¡nque pntan~r.·
con .a 3lnd11.!"'l<.•s libres o a sindjcatru afiliados a
otra u otros l cdc:ra.clonts o ~lederacion(.S. Pero
r¡uP. e1~ loK .P~ertos t1n ciónd(' hoya sindicato de
Utraflumar, es.. s lAbore~ dP.be.,.ln::t l'ealiH~o por
el persou• l <indic•lizado P.!\ l~ 11llal.,; de 111 Ul~a.
tlumar, ~ ~ c¡ue ésta ts la asocia.d6n parte on eJ
cor.tllcto rosuelt<> por el laudo que impugna y a
ln qu~ oblit o y <-torgA derechos la nueva rcgulac;i(ul de trabajo qu~ &l !mpor.c. Dice. f!UA le• H nL~.
ril)r signi1ion. qtti! ~¡ "·" esos puertos las empresas
Navieras. 1 entre blfea su npr~Xtñtada, elt\."túan
aqne\l:i$; 1:ibcres COJ11 p Q!'. wnaJ dis.Unt:O del d.e los
~b1di<:&tos de Utraftumar, vinhu\ · ~}} arti..:\ll~ 33
d •~l laud<J t incurren en · Ja resoonsa.b.ilidP.,., q,ue.
~~t.:~b1c<:Cl'l lAS leyc.$ labotaJr..s!. d tS donde d&'d'uce
~·"' <Sto quebranta djsUntro dcrec:llos pr~ldos
¡>n•· la Constitución ··y T>Or las ley••· , ,E,po~e .:!
erecto, q·,¡u t:UI'J fc~mc A la Constitución N'(l.cionaJ
11
todo p<:r $ona es Hbn: de e~r."'Qt,Qr profeei6n o
ufh:.io''; q ue este prcc:.e pto !'ettllte a Ja ley la n..
gla mentaclim rorrt"Spondien te., pc:fro que l'dn¡una
h¡, t:8l.:tbJetldo que para trabajar st requh!n fo~
mar parte de alga:t aln.dlcato y mucho menos d~ ·
uno :tfillado ::1 dctcrtni nnd.l fedcrocilm o contede..
"~eión. Que una FX-it<'nci.n de oa1.a 1n clole t:etNcn•
~1 d~t·<."'Ch.O

nl tr-e.b::tjo Jihrl"\, 31 caricter clG ob1l,gn-

~ocif.l.t qu-:· ~1 mismo tiene y a la prot«d6n
~:spéci;~J (PJ (l e l .Esl'fldo ha d~ d.ispeClMrJc~ OO\Iforrt'»: nl nr tí•~•lo 1'1 d o la mi¡tn;) C.at1ft y q11e i n-

c.:iQn

( rlbf.f<i la pttrmisiiln del orli<":u lo 44 ibtdem, poro
rl}trmrr a~uciation~:s qus no sean r,ontrarl~ 3 la
:"l''OI':t:

o al nrd'cn

h t,:tlllt

como putdco fietJo ío,;

demilx si:l.di(:i!'t.ns} .t~ederr~.cior.::l&s y eonfeá.Matio-

ne~ q ue c;;b to!l ó ll~& uen a existir en cl Rio Mag·
<l• l•n• y ·sus afluenl.,..

E;e retir.rc, tns~guido, .A i:\s nonnas conten idas
<m •! COOi&o S~~>;tantivo del TrnbaJn ~ o<! han
En el punto JIT, dl<e el aCIJOII<IOr qu~ el rcf eri• ln~icado ant<:s 'Y ag>-eR• quf' los pn\eeJ>tO« reoefl•·
6o ;trtict:lo 3"3 de la parte resolutiva d~l fallo
d o>o c.<:tabl.oon el d<rrcho ele asoclael6n sindlo~2
~rb:tral n ~ •.'iolalodo df-l los ~.. 1 reulo:; 17, 39 ~- 44
.,.n forma llht~, •sto • •· que no.dlo tiene obligación
u~ (a Con$tilución ~llt.lnnal y 14t '1t. a~, u. :J53,
de rm'?tentc:e.r *~ un sinttr~ato paro pocl•r trabi,Ju·,
358, :!W, 378. 3'79 letra b ) . -161, 471 , 474 y 4511 dol
ni r.adie qu,e focme ptlrt~ del mtsmo esti oblfra.~
Código Sustantivo de1 Trabajo.
d., a .P~rmano(,w en él ~ra el mi!Snlo efl!ctó, s:l
Conf:id" ro. qu.. rio ac~~rdo oon el orden.amitnto
osi no Jo door.ft. Que ~sto •l~niflca QUEO Cl'l Colotnth·l laud•., a~1e l:npu~na . liPbe <tnteodCr'$C ({UP. en
hl• e.,istc libertad d~ trabaJo, es decir, no s uJe't•
ln3 pued.os (!h dcndt no cxist(' pC":Nit>naJ sind.ica.
a :a i l'lcotpttra6úo a un s indicato o a la p.enna..
1b..ndo,.o ti ~indi~ qce exl~.a. no poet'i.Anett"a
r.•nd..1. en el m is.mn. Pero que, CC'In lt. regulación
,. .sindkatos afilí<ldoa <:l la Utraflumar. :as em.
l\'ttahlP.ci(\a por ef Tribut"'al de Arhitra;Jn!iSto de·
presas' p"Je~iP.n· c~!lf'tatnr ·1,." }Qbc~ d~ c.aigq\'i y·· El• rrar.~WI:a. en •·1 or<l•n=i->ato ¡¡ '<!112 ,., ~,_
C!)f\junt:.un<:n te.

C: A C Rt 1:' A

re ll:l. nc:u&aciM. ~ tnrl~ tro.bsjad,clr de cargur. ;.¡
doscoraue del ltio Magd• l•n• y sus alluent... y
dernálf vJas parlku.)arizad3s p or e) 1a'Udo, co.n
pu<Tiol! donde haya sindicotos ~ la Ulr"n wnar.
1• ••rn obH¡¡atorlo a!Jliarse al 61nd1cato do ~te.
asociación. o no podrá trabajar. Por donde ros ul~
IR que el la\ldo impor.c, cootrs la Coostltucián y
1ao IO)•es, el sindlc:>U•mo oblillal<>rin, y, lo Que es
peor, d síndicnlLsmo oblitatorlo en dete.ttnlnadK
asooeincl6n.
&e~ 2:l~una.s: refcrcnciaa a los distintos erlte·
tcrinN doclri.n.;wias que in!~· ~ materia en
otro~ p;,is~:r.. y, ~·uéao. ¡¡firma qve en Cotombia
la Joglslacl(on no per~t~ilo duda d~ que el dercch.o
de asociación aindlcal comprende .su aspecto p o·
silivo y el negotiv<>, pues IC\3 te!l<l4o constituolonales y \P.gall".c; :.e informa.n en el PriDcipio dtt Ja
lib~rtl\d en ~odo~ sus a ~pedos. Trile en ;;lp{\yo,
cc::mo antcceder.te j ut1aprudenci51, Ja sentencia de
bomo~ación del IJ>udt> do Modcllln do 194~. en
dondf:t ~(! rcc<ln<>ci6 por 1o1: árbitros, que las tJ.O.·
prest\s c~cogier~ n lfUren:ente su ptr.sona.l d<' trabajadores. Que imrugnDda. esa decU.i6n, se- la reCOliO<:iñ oon1onnt a la Oonslitu oicln ':r lO! ley~,_
De e Hn c:oncluyt. q ue: si lo JJc:ito ts Ja libeftad d e
trabajo, de ~(Ji!lbción y de c:ttogc'ncia, t"Omo lo
declaró en tone ~ ~1 Tribu ~ol Supremo, Jo 1lícit?
es estn r@.g~ción op.uasb del "rribt:nAl de ATbi.t ramAnto. · qu• obliga a los trllbEdodores d'el !lío
Magdahma y rlem6s vía" mencionad88 a sindica..
lizars.e on la Utn.fltun:lr, pora podt-t trabajar y
a l."lS empresas a eseo_ge'r a cus trabajattm..e& cmtre
"-"' 1'Nsonal stn<!lcallzado.
Ttrm l:la este nunto de :;,.u acost.c.:ión, mAnifos.
~ndo que ~1 ordcnatr.iE~nto del l~udo io!O cu()<Stlón,
no sólo yu.gna con el darce:ho d e lh§l trabaj9d:\res
a no afiliAr!>.A a ntna;út'l slndJcato, rdno ron í: : de
le-~ qu~ (0-;t~n :rfil h\<Jos a otros org a~lsm~ diGtin tos dA 1~:; de lJtrdlumnt. Que si no SIC d(l-CL"'1'\t
ine>-:éQuiblc ~ nortna. hts émpreso..t:: Ncwieras $C
verim obligadtts.. {IMl pens d e tncwnplirlo. .l r t:e.·
tizar les labor~ u~ cargue )" d~$Carguc cml personal sindtcalizad.., r.n Utr~flumar, lo que adC'm.ás
tte priv:•t"l ~l1t del d~rce:ho do eSl"..t>gP.r a sus trabaja&:« •, lesion~ •1 d r. traba!o de todas los atiliadvs
a los <lP.má.-; :dndlcatos y ~~ de lo$1 tr.Rba.~Adores
libre•, lo cu~l imrllca un monopoll<> sindical de
Utrafluma.r y de )a mano do obr~ . y crc-8l'á pugn.P.s
en ol Rlo, entre tMOI»i•dores, lo que tracra insospcehable3. rcprrcuslones sobre el orden p'blico.
En el p".1Ut.o I V, manifiesta. que el a.ttieulo 33
do! Joudo ~iola ol 30 d• lo Can..<:tilutibn Noclonol

:HI9

J: \J 'JJ 1 C ! 1\, IL

y el

8~

del

o~cret.u

lo, roaniliestn

C'\Uf-l

1.+:;5 de-

1 9~().

Para

su~·Len tar·

el precepto arbitr-al iynora la

~ x l stencia ~:n

varios Puertos FluvisJes de m ue-11~8
no por el Gobíc-rr.o .tino por
em.pr~as indu•1ria ':ffl: e1m Ja ¡;,probación del Mj..
nist~r\o ~~~ Obr8.9 Púb:icas, y d~<.x.maee. asimi.s:mo. ttl régimt!n que para ~u lnb<:~rcc do car~ue
y C~c~ ~e·ha ~~:l.ableeido .en ell~ por Ql De...
"rotu 1.43.15 y:. ci1~1o. q~ e o-rdtin& en su artieulo
!l~ que t:.:-A to.ena de ca rgue y descar;.tu'il 1c ejtcuta ra "con p~rJ::;Onal dt las empres~s propte to.rífl~
d• Jos mi!mos''. D•ducc que el orUculo 33 dol
lvvdo q_uebnnta cttes d isposiciones especiales,
e5tabl«idns en atención a p(JUerosas razones de
earac ter ecuu{tmico y oociat r tttonoci<i.as por ~l
Gobierno y c.'(ln re:~paldo ~n el articul.:. 30 de la
CoostituC:.órl :N'D<ional y por todo el ~ñrternA legal
qw: en nuet)tro país pl'Ot('ge tl derecho c.l'e propi~d~d. Hac:~.: 3lgunas cotl.S.ideracione~ #Obre el
~lll'tic:ular y concluy~t mar.if&tondo qua hubo
,.;.,loción del ar:iculo ~ do la Oor.sti!ución y del
8• del Do<.'!'eto 1.435 de 1900, pnr cuanto 0606 preceptos ~u:;tcutan Ja. r egl~ ment.ación en vigor acer..
<"a d~ que las L:1boras de cargue- y .deseargue Q.D
mutJIC9 prh·ndQS "'podrán ejecutarsE- cou peno..
na! dr. las ~mprc>~$ propietari•s d• ¡.,. ml.sroos"
Y que el laudo l)nJ &ru:~. cosa d i6t'i.nta y opue3ta,
ill jmpuJ.\et• oblig.at.orla.mc':'\te el tr;~.b~j6 sindic;¡l
en ellos, contra los derechos do lt>s .,.,~... y
de lt>S trab~jttdores Jíbrf!S.

privados,

~Mtruídns.

En el punto V d~ su acusación. dice qtJQ e.l 3-r·
ti<ul u 33 C.ei Jaudo viola lamb!én el texto 453 del
Clodlgn Sust..ntivr.> ritl Tl'abajo. f~anili.,.!a, al
Tt'MI'!Ceto, que constituyó pdición d~ los tTabaj<:~~
d ot·~s que la" 1:cw-n.ls de la nuav:J. t·cgulacU>:l. di:'
trabajo. wjclnr~n san &(1ucllos que perdieran su
~alida.d de miAmbros dtlL ~ün dica ao atitiado a Ut-ra..
flumS~ t (arth!ulo tiQ dc.l ;.tr.teproyeet.o dA conve:tciün, Jolb 2 de-l cu ndcru o };,) ; QIJ:e esto iue ac~p~
iado ~n b (rl.apa d e Br!'t'aJo dir~to y q®, en oo:tsecL~r.nci{l, ct:A.lquier l'('~¡ulación opuesta. extra li..
mita la~ fa<.:ultades dt! lns; arbitt'O~ conforme al
texcu legal ilwoCA.do, p\IC$. no puedo desconoce~
que tl articulo ~ al impooor obli¡¡3dón • las emptc~ás tlav~.,ra~ de que escoja S<llamEnte al pEr...
s·on11i s;indic:aliudo. vulnua el du~cho del afiHado a Ulr~f!um•r qua hoya dejado de >Orlo y respédo <k; rual ~ convino en quo tombién oon&er·
v~ri a s.,¡ derecho :1 trabajar.
En P.l punfil VI, in\.pugna el mismo arti~tu SS
dellaudn pnr viol• r t\1 !exto .4SB del Cód;¡¡o Sust:.tntivo. e n re.I3Q6n con el 3rliculo 18 del Decrt>-

1.000
lo Logisloti vo 2.337 de 1918. E~presa que el doeumP.!lto iuiclal que fij ó taa &spiracionct do los
tra.b;tja.dores, d~ndó en su ~tición 11• qua "la
e.5~<>J5encia del perso-nal para car-gar y descar=:ar
)a.!'t embHrcaclon.:-s se sujetará a 1o dispuesto en
el articulo l8 del v... reto lcgU.latt.... 2.337 ele
1948". Que e,;te

pl;d in1~t1to

tua acogido por

~~

pro ..

pío Tribt..mal de ArbJtramento, ac¡ún con~ta · en
a.cta q ue: obt'l\ l:l t oliu S50 ct.e-l ('Uadento 1•. eD los
términos ,.i~u:Qfttes: '"'E l TTlbunat lo aprueba en
le forma <':l>mO €-stá pre&Qn\D.dofl. Concluye .mani..

fes t.:Jndo auo, s ln embarljto. nl JWnferir el Jaudo,
un In rorm.a ya. indicada, La qul!, además, de 1C'ldae las \•iol"ciolle$ que ha puntueli2a-.

para enrgarlas y descarguhu; y en genf"..
tal 1;1:, ~ todc:s ::lL" a~rvfdos entre 1«:. t: aba:juQoftS
p~rteoeclent<>s • loo alndit~tto. tflialcs O.e "OTRA·
FLUMAR y de )a&: Organi~ttdonr: qul! .a\ltorh:...'ln
Ja pt~Sl'!nte ' con\'tnc16n''.
F.n la.• etapas de orre¡¡lo dlrtcto y dt condi14·
c~ciones,

d ón, níl

fu1.~

posible llegar a

Wl

awer<lo

sobr~

primero etapa. vlolble a\ foilo 70, lo aiguicntO':
otsc PHS" al articulo U». Se c:l\tra a discutir su
t~xlo. Se eombion Ideos entre los partes y final.
mente Aé a~uArdtJ d~ja rlo en di~ c u ~i ón hasta q u,,

dbp~icron

)fl

dn, contiene e.stas otras c:onststente:s eu exceder
o! P:<~plo p«jlmento d e los trabaj• dor.... lmponc·J· un.:1 rcgulBt lón distinla., ienorar b. dofintción
que los hbllros mismo::~ h Rbhm dado a c:sto pun..

e.rbitre.l de 1949 Jubre este tnlsmo tema".

to y ~n d t:UCt'>Uor:ur lo di.spuesto p3r el Dc-t:fl¡!to

Legidativo mtncíanado, q:llt tiene fuerza no 361-o
ele ley <illO lle voluntad rnanifP.Stacfa ett el pliego

ee

a.Jpirnc.iones.

ConcluyA solicitando la d eclaratoria df lnexettuibi\id.ad Uvl nrticulo 33 d at lttudo, como cootr~ ..
ri(J a

Jo~

tc"tos caíl$;tttud.:>nttles y l&galcs que

cita y que, l!":

dttci3r.:.r:·~:~e

asL s:c armonit!n el erlicu..

lll 19 do! m i<.mo laudo <on le> dl$puesto por el 1&:
d•l De<Teto U31 de 1913.
.

Se estudhtn ·los car.-os.
Como

~e

ha t-XJ)l'euclo

~nterJol'tn~hte,

el a taque

del Ai:US!ldo<- eonlenido en los ptmto.s III, IV, V
y VI va dir i~~ti do rootra el orticulo M de la parte
l'eSOl'Qtiva (le\ hmdo, que dJspone: "La~' labores
dL· cargue y dC$carguc se rCttlilarán pox el JH!'f"'
sonal ~ind ica ltz ado ~·n cod.o. puerto d'lndtr éste
personal exi~tu y s.e som&ta. a bs condicione= de
t <te fallo".
El ante~eotc inmediato de este orde:tamiento
arbitral re:(,ulta th: l~s aspbocfoncs ron.ttnldos _,n
al plít>go de pcticioneos pre.tentltdo por Utraíl\&.o.

elrte'

punto. l:a dedo, ('Onda del ac tA nóm.cro 4 do la

retmisión Ct! las trabajadore.s prceCnte una fórmula o aeuE-rde .. cepta,. la aist~n te en eJ fallo

En el 3<to do fecho ~ d., julio de 1957 (!ollo
aparece: "En diseu&ión el artículo lO(t Ctt1
PJiego Proyecto de eon v~ndón y de acuerdo <::o n

'12)

lo conveJ:.\d<l en acto nínnct.'Q 4 de t ec:ha 25 dtl h1 ..

nio dfi 1%7. los repre3entanl"> .d.< l os sindlealoa
afiliodo• • UTRAFLUMAR, l>"t.,cntoron la siguiente fórmu);¡: "JAs t'mp.rosa." eseoger.ID libra ..
tnC'nto todo el pcrf00n6J que rr.ttuiorAn sus embarc:;r~dont-s, para ca:~~d~ts y des~aruarJas, y en ge·
noor•1 para todo' .su~ a.,-nricio:S~ e.nt-re los ttabaja...
- · • pér!enecicnln • los rindíoaiO& de la UTRAi~'LU'MAR. sin ouc e-llo lmp.Jiqvc m <"nosca'bo de la
autoridad de lt>S EmprESariC'$. paro este nombra ..
miento o cscoJ{éncil\. Cualquier acto eo \:Ontrario
por t"Rrle de )0c3 Sindicat~ será s nnc jonad:o por
la Comisión de Coneilífldón y Arbi.trajc1 l- daró.
lugar ll"ra q ue la o.ntidad cnusantAO c!e eualqult<r

perjuicio, indemnic6 o lt emprea 61fet..'tadan.

r...os

roprfl:seO.ta.nten de las om'barcadon<'!" mayot~ y
menores. manétiesbln no aceplt~~r lo. ,fl)rrnula: antt~:a
di<:haJ y solicit;tn ~n cambio, qua quede ea v igor
ol •rt!culo 1!1>, capitulo 1! del tallo arbU.ral de
194Q. el cual fue bomolo¡;l!oo o.ueclando en fume

~rsonal

d ir.ho articulo segC:u1 Jo estableció el Tribuna] Supremo del Trat.~i•>, do 20 dEi octubre de 11141)
(sic)". Los r~pr~.!entantes: de Utraflumsr, manl"
fieot•n no acoplar dleha !órtnula y anlicíto.n so
pase a estudial' los puntos siguiente,. Los reprrsontant .. d e 1<>3 Navieros, solicitan se aplac:e la
discusión d.trl artículo 1&1, mientr-u s:e con.¡n¡lta

co.~icne:s,

con s us representndo!> P-'ra tomar una decisfón

. mar- ;. Jaa Ernprr.sas Navitr&s, espec;a!mente de
Jn con~ignAdo t n ~• punto 1~, qu~ (!Xpra'&t.ba Jo
siguiente: •:La$ er:1presas MC."'i!er.:ín llbremen ! ~ P.l

que t\;Quierao paról trip\:.lar S'J: em'har.
para enrg3rlas y daf:e:rugarlas y en ~te·
nftl'D.l rat·~ tt'l<1nr RUA ~étvido.t, entro:: .~~s traba fl dc..
res pertenedente• • IM s:ndicotos afiliados M
UTRAFLUMA1\". Iguatm ~nte <lo la modil1<ooi6n
del mi.sltlO, consignada m el ane:co n6me,ro 1•,
que die<!: "'I.;>s Empr""os osco¡erón b"breroente el
personal qne requieran para tr!pW-ar sua emba.r-

def;nit!va .,n t<ladón oon el citado articulo". IJn
•l Acla do l.o rouni6n VeTif!oado ol 6 de Julio da
19S7 (fo lioa ?4) , se eonaigna lo ai«Uíente: •-&
N'lacion eon oJ ottlculo 10 del Pliego ele Potlcionts
present.a do por los rcpre.seotantc.a de Utr:aflt<-msr,

éote no f\le aceptado por los mlcmbr011 de la Cn"

.J lJ IH 4l i A!L

misH>n uc.gOC: ~:·.!i , prr-.se-nt~s ~l) cstt~ .:u:t.l 1 Óf: 1o:
c1npre:r;arios Navief()$' 1• •
Pocteriorrnentc~ lo!'> árblttos dqspu~s de lae.;ns
d e li bn,. cio n~ )' de rc:~lizar un ES~ U di o Wjctivo
sobre las IAhcres de c;r¡ue ;. dc.c:carg"c t'll los
p""rlos do! !lío Magd.U,:1,1. y do oír • la• p..rte's
intcl"esadatt, acordaron como f6rmula s.u.c:litullv tl
de la eootetti<b e n el plie¡o do peti<lones. la qv•
se dojo tra nscrit• como articu lo ~3 del Jaudo.
RJ acusador eons.tdc:ra que ~dicho ordenamiento
arbitral violo l<~• ortlculv.s 17, 3S y 44 d• la Ccnotih.ed ón Naci<>nÜt él prim~ro d~ los cuales e::~La.
bleoce qu ~: •:el tr;~bajo (>S una obJmAt!Lin s,c~ ::.·
e:;oaará rlé !" éllpeci.al prrJtecdót\ del Estado'•; • •

39 que consagr.¡ t'l pr!ncipio d e que !oda persona
ts libre de ~s;coger prnfe!sión u o!tc.~io y el 4f> qUI5'
h.ate)M. ~1 derecho dQ a...a.cla.ción. al pcnnitlr i orm.ar camp~niJU, asocJaeionus y fundo.cioncs; q uo
r.o sa.an rontr::u1.:t~ a la moral o oJ orden lcgo.1l.
Para Ll Cort•, el articulo 33 del laudn Arbitral
u o viola 1(\~ prindpióS tut~)(tcl~~ pur lA Carta. ruu ..
dom•nrnl lOObrc libert3d y dere,bu <lo! trab<>jo, ni
Jn il.\ c.sc<l,e:cr p rl)fesión u ofk·io, ni lo. Jib'!'rlad d o
asociación gremia4 ()Onc~~ún Q. qr.ae 'l)í>..ftR despué-¡ d e vefiEicor un an~li !l:1ll: objetivu d el :~. ludido
· G(dennmitr.to, ~n ftdRción con l tt!i normas consti ..
tucior.ale.:: qut- mene¡ona el acc,ador.
E.! ,l.ln h<!<;ho incu~Uon~blt, qu e c.-1 probl em~ de
Ja Hb<.:rto.d de t ra bajo ost.í rdrrido· en forma muy
pnpond e r~11r~ al derecho de as-ociiilcl(m gf"C'ttliaJ,
Y" que, corno lo t'~.::onQ<.~u la rnnyor ~tn' tc do loH
lTat&dís-~. üentro de nuestro air.tcm:. c-c-onómic:()
irrt¡)erf¡nt.~, los dorcch<'l,; d~t f•~'baj ador, (llle t (lJl't·
porta condlci~>ne~ de desigu&ld:td frenltt a !a par-

te

uatron~t.

sólo

pl.:~en

conseguir t-u equilibrio

m edhante t l e-mpleo d~ e!:hu~t:~.os comu nes rP.~u J_
ian~

d e su unión en gre:nio.<;. o a.soeiAcianes oue
pert:icuen lfl fie tensa y me.1nr-amit nl.r) •ltJ ¡.¡uJ ·:-¿ r.·

dicionea de vid& 1-· de s u:s iuteL·~ prot esiMQlcs.
El dur~<hG q ue corua¡ra ,eJ principio d e la lihe"rt~d Pilla trobajar, tiep.o f!n tl mundo .a CtiJal, u n sen.
l ido muchn más h4)ndn y de ))royecclones más
t'.f~~·!ivas h acia la garanda pu.n ¡;u cumplida npli·
car.tOnl por pertt del E3tacfo, que inte-rviene de
mant:rK <:onetantt para prc\•enir y ~ol ucton ar .Al
~mploo. De ,.¡,¡ q"" en el ata® ""tuat de
• vol~ción del deT•cho social. el trabaj o no sólo
.., ortlcna Y reJ~lamenta en cuanto ~~ nspecto de
$U llbc.~rtad. t.ino qu~, de rnanera pot:ferenckll s~
a.tieud v a J.U~ imp1iceeloncs y r"p""rcus ioruts' E!n
ifll campo .soda!, aspecto qtto prottl!p~ y ga:rnntiza
e l Es to.do, fl>~rA que s e arrnonic(.tn ~n su inttn'és

indJvicluDJ y

nu
~'~~

~;oll!c livo~

1 .0111
u Hn de

qu~ ~a

Jihc-rtañ

~a

teór h:.u y qtle c:l der echo ~ trabtüar, no
P.j•~rc ite t n cao.dicioncs precflrlas CLUV pu¡ ·nen

con 1'-1 más e1c.nlent;:¡les narm as de equidad. Al
lado rl<l derecho al t•obojo y c:! e l o l!bcrtAd d ,..
e.s.c<.t.l:(:f:t' prnfesión u of)e-lo! pstá t$ mbi~n In Uber1ad
de a;;odación grttmíal o ,;inc:Ural, q ue ~rno Ja.':J
primf"ras r~ con.-.c c J~ Constttudún y lfl ley y ro ...
dll!.a d~ r.trantia sutkicnte, para su cumplido eje-relclo.
Tiene ,.nt•:ndido la j ur-isprnrl~nciA que en materia de Cofl t1 id us er.onómlc.ru:. el l•llu d43 los i.rbi.
t'ruló es de pu ra equidad , )' q~c p ara bl.l.\carla, t Jc..
ncn. ::~b,ler~o toCo Cl cam}lo de l:a s-ituación ecf)nó..
mtc~ . ~<: Jas partC:)t, con t.l objeto de: h e IJar una
c!OmJ)o.:iidón q \re consulte racJonaJmcnte y en for·
m\.1 just!dc:rn }(IS interesE"s Qn pugna, en for ma
Qtl.~ pttrmib, ~ 1.3! rcltlcion~ futur-as de las m.lsmH.-.;, un dt."t4rroUo normal dcr.t:o lin los principios
el~ la prol«clñn 41tSpéefal quA merece él trab• jo
Y del r~.ol)efo R lo~ fur.1·os de 1.1. empre3a o pt~l :o..
no. D~ otra parte, adtnít(~ tambiCn d e acuerdo
con la óocttina, que en eea mismA cl..~ á~ conCI1cto:~, los árbi.tr(IS ~on r(!preseo!antcs de J:tS p a.r-

tcs y dcbttn por cunsecuencJa. esUr investidos de
Jot mismos podert:t' que ~o propioa de aquélla.o.,
pera ar~cu·tos dlrec!•mente.
'De ig·~al mRn(:l':J., la Sala re;)fh-m.a el concepto
juri~prudcnci n l ~on t~nid o en varins fhlhJ$ ante·
rí<~Tes, t1e que lo~ i l'btt!'OS en Cllya.s manos pone
tl Est•<lo lo • "lucl6n de.finiLiva d .. los ~on!licto<
<..- olcctivcx:, son CQmPtKEmtM pltt:l cont~er y dL'c:ldir

do ello" ton-:o Ql'l S\\S A~S>$clos puJ·am t<11t<: eronómi·
cos, ("C.n!U d e alt:unos d~ •:~o~.rách:r j urid;co. lo. qoto se
explica r6cilm\:nte, si se: tien~ en cuenta qur ta....
}f')i conflictos llul"gen por el de&eo de buseal' pa~a lo!: trt.~bajadorcs c:4)mprornctid-os en eUo:;, a a....
rttntla~ s uperJor es. 1) disU11tils a l~c establecidas
p(lr la hry, e> a l;.s co-Ni:nad3$' en laUdU9, con.
\' ert_cLon• :~ o p actos o.ntcd o¡;es ":! que por ta nto, no
C!; •m pc.s;Jt lc, .sin~ !N'~ el contr-ario, de frecuente
o cniTe!l ~in, q ue pa r,, lle~ar a ese mejor amiento
cconómiQ">. hay~ dt- •meont r-<lTl e un proble'r na de
~ar6.G1er ju1idieo. Ef ámbito de a.cción dcl 'rrihu.

n.o.l. a! dcc-jdir cie ellos, Ptsti lilhlts.do, como es
h'lgl<:'J, a que no ~ viaJen principios SUJ)eriOl"t'S
dP. orden P úblico, rtconocidos por lo Constitución,
por la ley o . por derocl!C>S conce<!id~ a Jos P"rt.&
pol' los rnismo.s eakltutos o pOt' cláusula.~ com:en ...
ci,n::JI€'S cu:¡a re·.ti.<ión no se haya pe:dido, dentro
dol nli•go qu e ori~lnó el r.onlllcto.
&~fll.~> Drinctpios de Ja do.ctrina y J& ju.ri.sprudeneia, así armoniZa.do3 y tra!lladados al caso ob-
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jeUvo p.revis:t.o c.-n Q) a rtículo 33 del i01.udo a r'bitroL
qoc 6e revil:IUJ no r cAultan por ~1 desvirtuados
ni en contl'old.ir.clóu con las normas eonstituciona...

les que los consagran.
Eu ~t,cto : ta cu c~Ufl l'\ plante&da on él pliego
de pcticiODe! ~resen1o<lo DOr Utl'l>!luma~, « nombre de los sindic-ato"' a e-Ua a lniados, a las cm..
prcAAs mwior&.s m<'nC'iOn<"d:lS ante-s y tt'Suelto, en
la parte ~ qt Je r:o fu~ p"siblQ el arreglo directo,
.......uan te el proveld:> <leJ JaU<Io • rbitral. eont emp~a u n conllic.to ecou(unic:o o de intere!SCS, dentrt~
del c ual lo~ M: bitros cepresentaron a la& partes
co r.tendie!lt~ par:\ acord;,r y d~cidir las aspi.ta...
d o:lcs de ambas, denLtn de 1t D amplio m arge-n d r¡
eqllidad y d~ jusiid~t y dentro d e tu1 AA'piritu de
coot-dinación e~o nóm fca. y de equiltbrJo social.
Dt"bo te ners.e én r.u.onto que las C'Ondielones de
un.;s l"ela dó:t caJ ~~l i\'tl cl't" trabnjo Ruelcn MCr r~nl
tado de:: una decisión du a uiC\ridA.d, q ue puede
pr,:~c indjr del cor•.t'..:'n ti micu~o de l&s pa rtes, o de
u n:a sola d e c: la.s, -sin que poc esto ~e lnva!idc 11
: eludón jtJridic-a, c.>mo ocuue ~ue.ndo por no
hnlutr. llegado los iri l.,resador.. n una conelusión,
sgll<:!tA.n la ~ntervenl!ft'ln de t4r bitro."- en e1 arbi·
trajo \mlun tó:ri,, o su ven for,.ados a areptar la
int!'l'll•?l•·ión do un Tribun~l de 1\rbi!rajo cbliga.
tocio, •;u<m d~ los contlic:tos coleeth•oa de trabajo
.!'e prE"Seu\.ca .e,p tos servicios pí.lbl i ('.IJ3.
1){11 P.st:~ iorm~t si DO ~on.side ra que lA d~isió n
arb!tra l :!u.dituyó a lag parte; an J#l creQd6n y
o anltcsl:!ción dt. una ' 'niW'It&cl eontroctnal, o ni
le~i& l:tdor en la cr'=<tción d e una norm n gfft~rltl,
aJ.>tt~ d urahtc su vigenci3, P~ra fijar ltt!:S condielon e~ q tJC· rc¡Jrá o ]os cnntta toa d e tr-abltjo eub'V
Jos eHÜados a l os .eindleat:ns quP. re-pr~smb tltrnflu mar J' hus ei'npr~ts naviera:s o.fcd~u:~~s pot· "1
fftllo1 e l (lrdennmí~ntc contt:nido en ot articulo
l3 no vuln~rn el dr.Tt d t o al trabajo libt f', ni ím·
p ide !') U~ otl"t); trabajadores t or1nen SU!\ asodadunf!S lt1.'(fmin'lcs, o .s~ a~oco.icn en sindicatos, o e&c-:>j &n librtrn(m.tc :;u p ro:tes:én u Micio . S.i mJllc·
mcñte er.e ot'denamír.nt.o contiene- u na UtnitQ('ión
tCr:lfl'C.\Trtl - refr;rida a la "~il}encia. d~l J¡udo..... <Jo
la foen11ad q ue, P.n pdneipio. a~ i:;t~ a ltts empre..
loias NavJata:s, como a. cu alauit r curo pat-rono, de
escoKtr librumente ,,u persorol d<i irab t ladoros,
~ oft ('lo de q ue ''las l•bore9 de cargueo y de..<"nguc se real k:en por e1 p~rtmnnl sindlcal izado en
cada pucrt" don~ ""lo perwnnl ub-ta", tacul bul'
o libertad q u.~ pueee r c-nunci<U'ln o limitar~. bi<!n
dirtfctt.men:t.c, m-ediQnfe 31;U inttn'V'O!Ici6n porsonel
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en la etspa Jt~ arreglo ditectoJ o· bi~n a lravé!-1 doquien. los representa M ~Jil (,:ondUa<:16o o en le
~apa a rbitr3\ ~ sin q\lt ~ta r ntriccl.ó.A esté pwh iblda por la lty, o s•a cont r.nrla a n orma. cor.stitut:Jvnale~. pues se 1t·a ta de mDros intereses. pu ·•
tictJ l&'C'es que put!dtm renunciu.rsc, sln q uA ~ afee.
te.., norm3S wpc.rioru o de orden p6bUco. En
camhio, E"SC ordtn.~mt c-nto r;e inspir-a en C!} alto
propósitó de pr otcr.er, no sólo el trabojo y el otlcio do qui m o.~ se OCUPllD ~n kU labor es de =guC>
y dcecargue inh.eTent:t%' a la industria c!el transpot"!w fluvial y l'niOIT'itím o, ~ino que. adermh, tien<.l~ a robustAcCL' el del\eeho de os~íací6n cremial
,.¡ otorgar a los .sindicato. 1• "'""'-'!3d de inrervenir o prupone:r Jos candidAtos; que han de ocu..
pur las mnpros.:~~ .sin qu~ c:on ello se p rDtenda Ji·
mi1 er l<l Ub~rtad de t.r nbojo o de ~:socUlción p ro-t<!:'lo••I do los tnbajodorcs, ni so intente obligar·
los a que lnJ(rt>scn a unn asot:inción detcr minacb.
o que limite s u. libertad nt,@tfva r e¡p ~to deJ

dP.rtcho de

a1 ~d &n

prote&.ional.

El :tt'usador, en ::u aJegato. hace

b inc&pi~

en
en la
~n tcncia d e hom~>l oga ció n c\ol I(Cudo de Medellín
d o 1~t9, qno re:ul6 lu r<loc1ones de trnb&jo doll
Río Mttgdatono y en ~• que s~:. recanocld por !~
Ql

.on t~c.cd enk jt,.uis pt -ud ~'ncial

árl::icroJ,

~~ der~cho ~

ront~ddo

que las amprc!Oas t:;eog:ieT4n

!ibrt mQnte !!IU person• l de tra 'baladores. dec:isión
que "' b.o~U6 C()nforme a la Constítuch\n. y a ins
le-y(:s, ol r~solvot- el reeurso de homolo¡Qción in..
tcl'pUe:!rio conh-a ~e l audo.
Ef~ti\'ament e, el Trib\l n ;~l de Ar-hft remer.t o
<-<onstituldo por el D• Cl'Otn 2.281 ,¡_, S 4& julio do
!948, QUt.~ !'1~ rP.ttnió l!n 'Medt:dlín, pl'nfi: i6 ~t laud'o
de 16 d o muzo d o Ill4D que, de acuerdo <oll el
DeC'l"eto de L\()utttitucUtn, tuYo por ohj~to revisnr
e¡ fal lo arbitr•l proferido pvr •1 Trib UJI~l de Arbitram•.nto dEl! Rfo 1\logda lcnA, llD la <iudaél de
.l!ogotá. • 1 20 do al>•ll d~ 194G, que r eglemo;nta.ba
las relacionull entre olgnn~s ornprosa s Navieras
d<ll R!o Magda l•no y los trabt<iado•~• a su se"'
v ici<.>. El l audo de lll!cde:Jón, en ru a rtlrulo 10
<!el Capítulo 11, susti\uy6 o! 4• do! Cop!tulo n del
lnuuo d• 1946, que con•acr•ba :a llamada eláu·
suht ~indica! o dP. cl\ntratao:-i6n exéÍwiva, o de
~el usi6n d e Ingreso, usada Msd e h~eo muoll.o
t ie-mpo ~:n t'On'le<ncion~ l'Olcctiw~ de otrO$ p Blsat
y -.n nlgun"s de las que se h a n celebrado en CoJnrnbhJ, para cAt.ntuir, en cambio. que ta s ClU P:ft •
&~~ e~ri3n l lbrem(f"te t odo et p ersonal r e..
querido para to:Jos S\U servido~. entro Jos traba jadoreot slndí~lizsdo~ <1 no sinñ icallzad.oa. Los re ·
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prcsdttantcs dE! Fndcnal y loe del Sindicato Unieo
de Con&i:rudoros y Roporador€6 Navales <1~ 1
AUántit'o Pl'OPUS;\:rDn la Hu¡nl)logaelón del ¡-e•
krido L••tudo ublli'Ol~ {»t'til obtener su. r-i!vis16 n
en Vll~·iu~ pur,to:s, entre ob:nfl, d~l ~rrt.ieulo 109 deJ
C.ePit.ull) Ir, pm· COT'I.!Iidcrar QIIA esta o.arto del fa..
llo t-1·a vh.1latorin de los :1rUcu1us- 42. ol(i y 48 de
1 ~ Le¡- ~ d• iik5 y óel articul o 18 de b Ley 1$3
de 1887. Al decldl.- el ret.urso el 'l'ríbuna.l Snprcmo. no entró a rciolvcr sobre Ja. constttuclo·
nal',<l<>d o ilccolid9d dP. la llnm.ada cláu.oula s inlllc:a~ sino que. se J.b nitó., como era del c.u o, a ro- ·
•ol\•er :;t>l>rc la l<a•li<lad dO! articulo 10 del Ca..
pítulo lJ dc~l lE\udu de M cdeUin qut era "1 impugnado. )• p~rr\ e11o, con~i¡tnó lo sigulcnte: ''Corno es bien sabt.do, la doctr-ina no es uniforme
r~~cTca de dicha elé.urmla ni tampoco Jo es la jq;ri$;pnnl•~ucia. A tiempo qu(! unos tratadistas so•
tit~nen lHt vRliUez, otros l a eombaten. ll~ igual
monerll. algunos T•·lbun~I•A "" han pronunciado a
f;lv<1r dtt eHa ml!'ntr~s otr~ 1a rcpudi3n. Esta
Corporación rt!nejo. en la oploíón de ¡gus mietnbros
l!l bc~ho doctrinarlo y jurisprudencia qoo sa dola
an«3.do, puCia en ella ta:mpoc:o hay &lCUe:rdo sobre
1~ tr.at~ta, ya seu Q-u-e la ~nsldere a lE. luz de

:oo

prin~lpiOil

ge..~ral~s o a través de 1113 d¡,¡po..

~h:ion~l:l SI!Sta':'ltiva.~

nacionttlcs. Pero como ~u el
no s~ discute l::t valid.C'z de la clausula.
d~ exelusión dP. inere;o, qu~ precis~.ment.Ó tÜe iu...
primida, sino la del ordenamiento que permite a
los patronos ~I)CU&cr Jib~ mcnte el penonal cnh't los t raba}adt:,rc.s síf!dicatitados o no sindlc2.
Jn•d~. el 'l 'ribuoal Supremo se JimitAm a exam.lFnr si illr,hn ordenamiento ln:Crll1~o las di.sposlciones l~i.nles que dLM el rccurrenttt',
Hecho el an&:isis ;espeotivo de las normas ;,._
vocad3S1 concluyO: "Por lo e:xpuert\ el 'ftfbu:nal
Supre·mo r.n con~ idera q\le la cláusula ~ob re Jibrt!
prescnh~

t~n<lt!, Que

ceuliene ]a ob1i.~oci6n para los (ra:.,.a.
jotdor"" del nro l'<lagdolon$ ). demits víos me'llcionodaa. d~ t.h'uHcalí2ar&~ .m la Utra1lumar. par:¡
pode:,r trabajar, pu('S ello no se e:x¡>.c.-<:53 ni ~e infiero del retcf'idu ordP.ntmien1o orbítr.il
ActJr•l~

con lO:?

prin-;::if)iO~ CQ!'l ~titucionol ~l\

y · de

Dereeho, le, l'tli!unO que- con 1~t doctr!n.s de Jos
expcnitores y lA iurisprudeflrcia del cxtin,uido

'J'ril)nn.al Supr~mo del Trabajo y dé la Corte, esta
Sala ha verificado el <:s~udio y comparación ob..
Jc!iva ~ntrE' c-1 artírHlo 33 del laudo arbitrar y la::~
nvnna.s lea:tleR oo:tt~nid us: eh eJ Código SWi.tmtivo d ,.. ¡ Tr11hlljf') y m 1M de'tTe1oS que el rec:urre!l-

comn vi:Q .ttdnH por el orden~ mio nto que
n\ateri..\ d e la jmpngno.ción, r!:lin que haya e·o·
contra.do su ttUebl:~mt~mie~to, :PUP.Il no rtpaTec.e
q u~ co~ él s-. afuctP.n. llr.recbos o tacult<Kles recon~~idns por cs;r1s Ic·yes, ni por n.:JnnBs convencio~alc~ qut liguen 5 1:-ls partes pr')r no hnb~ 1tído
dt-nur;eh«:he:.s, ni que se hQyan vu1n.rrado o do.qcc-·
te

~nvoca

e:~

llot'IC.o nrd~namienl os SU])P.:TinrP.~t deo orden públi.
oo. l':n electo, por et articulo 33 del laudo que se
r~vl:sa. no f:E! vlvla el nrth;ulo 1v clel Códi(::o S ustltPtivv d~l Trlil.bojo, pues se h9. visto que s• ins-piro. en principios de t?quJdad y que .P~ÍC'I11! loEtt"t'lr 1..'1 justidA c:t las rt.:Reibne$; obrero · 1)1\tr(lnalr.~ dt! Jos parte,f) afecti\é&s 1•nr ert Jallo: del\h't• de
un espíritu de coordinaCil,n económlca y t.quili·

brio sociaJ. Ni. Jos arth.:ulos;. 7o y &• que d8~
llan lo3 preceJ?tOs eonMt.il:J.emalos. sobré nhllgato·

ricW.d y liberlad d• lrobojo. Ni el 11 que ropn•du~ P.! prjncioio constitucional t:on1er»do e:o el
ar)ir.ulo 39 d~ 1" Constihtci6n, sobre libertAd de
6>co¡er pr•>íeaiófl u ofl,:io. 1!ampo.co vulnt-ta et
3!)3 Qtte garnnti:ta P.) <f~rP,r..ho de 8$(tr.iacióO, J'\J e·.
354 que lo l)roteg•, ni el 358 que c1>nsasr• el de
H)lre a1iliacit'•n sín dica1, en .sos aspectos pocitivo
y n~¡a tivo, o see, en eunnto pét"Rll~e (!! libre in-

de -personal sea contrHria a las disposicionc-!l legalfs cm que ~~ r·e eurr-ento tuncltt au
3't"U5ttd6n'•. (Se h.a. ~motado autes.. que esa.• nor-

~eDo y ('J libre retiro do 1()~ trabajadof9.c;. MQJ\os.

mos qu~ el recurrente · considP.r6 violadas, eran
los •rtloulso 42, 46 y 48 de la Ley 6• do 194G y
el !3 d• 1• Ley 1r.1 de 1887).
Th> l.a declaratoria dr. exequibilidad del ya dtndo adculo !O de l C';apitulo TI del laudv arbltt-ol
deo Medell1n, ni) puQde conclulr.-:e a oontrA:rio sen~
su. como lo p:t:étQ.ndc- ..1 Atus.ador, quo ••Jo iUcit.v
e~ es-m rcgul:~tt~M u ( C!:l art iculo 33 cfel Jaudo lm.,
pugn.¡¡do) . pue-s lA?. consi4.)c:acione! que se han
htchu Antes, l1l t.Studíar P.l' .a.ar::ect~ constítuclonaJ, J!o"~un a bl I'Olueión ~ontr~ti9. TampOto pua.
d~ d 1.1duo1tse dt su ~.xto1 cromo tesnbi&i se ~-

actividad.

escnr,~.'llt:iA:

vio~n Q} artícUlo 360 que probibe
b vez d~ vnrios stndic:a.h.~· dt: la

!Wr rnic1ntro a
mkma da3e 1)

Tr:mpo~ aparece ('IUe et ordcnamíf!nto
acusado coorto óirQcta o indirectamente. IR üh~r

¡.,d do trohjo, ni que por él s• oompela directo
o indJJ'ttt.."ltt'ten~ a los trabajado~ a ingrnar en
:es ~indiCatos af:Ua~ o C'tr.afiumar. conforme 1\
ltts prc•llil.Jidone:s M que hacen rcttTendB: los artírulos 378 y 379 del Código Sw:lanlivo del Tro·
bojo. No resultn que •• d..,.,..O>.t>A el efecto ju_l·tdil.'!o y vir.~nrna de los tan~ con!orm,e a la nOr·
mR de! 461, t)( qUl" se viOit-! el Ord'é ne.miento del
articulo 2•> del Docre!<) 18 de J958, que ·m~lfi<ó
G~c••tn--1$

J .0(1<1
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al 471 del Código Sw;U•ntivo, pue.-; no se de¡;cc.- bat(·o.cion~s dtt s-<:n-icio públi(:o no podrán efecnoce quQ la regul ación colcsetlva dr. lraba}o dt tuar el t'.l:lrgue y deS"cBrgue en esos m u~llcs p.ri"
UtrafJumar y las Empre$Q.S Nnvicn.s reJ¡¡cionadít::j: vi.td~ de <:.ar~mr-..nws perten~i P.ntes a lt~,
en el laudo.. sólo Jf! :1plica a sw: •filiadet1 y a los L-omo Ju confirma ~l pKn~~rato de dicho artículo.
Además, re~pec tn a los e~r.c;ame: ntos p&rtiint!denpertenedentes :1 otros sindica tos que ''14é gomotan
a la$ condiciones do «> 1~ fallo''. No apare<e vlo- te.s a los .ru·op\etarios de es:os tnuello: wivad.o5
ladn por !a norma q,uo 6C impugna, el articulo 414 d1.1 l a zana de Barroanquilla, Ju nnr-ma invocad~ no
del Có<iigo Sustantivo del TrabaJo, puoo el ewnto establocc la obligotorl<>d•d do que los labore cte
de la dioolu<ión d el sindicato eontralonte a que c;:¡rJUtt y dcau r~ue ::e: reé lict axclu.siva ment.e con
uta nqrm:a. se ~c:fje re-, quedó ro.cuJado por el 81'- el pcrmn;¡] do los t'm¡>tes:rs pcop;.tarlas de los
ti<ul<> So del pliego de pcticionos, cuyo texto ·(lle mtsmos.. sine. que simplcmP.-ntc admite c.,a posibiacordado mediante el arreglo directo de las par- lidad -en :loc·mtt. fac ultativa. P o1· otro tt~ pccto. al
tes, el que s~ repre<luc:e en 1~ parte motiva dol ordcnamient.• del arll~u lo 33 del laudO hntc rc.ícN!:ncia a las nlaciOI\Qs: flttre tos &ind\catos 8fiJuudo arbitral. Loo 1rbllros al ea.tatulr lo ordenado P<>r el arUculo 33 del laudo, decidieron sobre liKdO& a UtTaflutnaJ.· y L1.S E mpres9.$ Nevler"-'1
un punto contompiudo en el p royecto de conven- a quit)nes obligtt., pero, on m~nn :~ aJgunu. impocíón --el contenido trt el articulo JO-, rESPf'Ct O ne obligaciones ni · desconoce dereehos de los
del <ual no • • habb produclélo acuerdo QD\re 1ns pxopietarios de Jos mencionados m.ueUe.s privados
port<• •n lo• ct•pM de arreglo di.re<:to y de con- ~:xis te-ntoa on la ~ona del Pl10rt.ó fluvial de Ba.ciliación, por 1o ~ual no pUI!de declucir~ e, como lo trQnc¡uilla. Tampuco atenta estt ordenAmiento conprehmd~ el ac:'liQdor, qu-f' éste& 4lxiralim.i t:lron sus · tra el artfculu 30 de la Constitución NacioMI,
f;)eu1tade-,., ni qu'-" violaron, en eoru;eeuencia, e l pues ni df!seono.ce ni vu.L~erft nlngú.t1 d~recho, ni
orriculo 458 del C. S. d<>l T.
menos el do propicdnd. pettEmccicntca 1t los rrumC<>nsidera el ocu10dor qu~ el articulo 33 del cionados propietario< de muelles privados del
loudo viola el &> del DEcrtto Ejeeutl~~<> uúmato pu<rto fluvl:ll de Barranquil!a.
1.435 de 1950, po•· .,¡ cu~l :;e dict•n algunas di9·
FilltllmontiO, ~lll¡>oco
la v iol ación <rel
pos icioncr. e-obre r.avcgación fluvial. y. comn con- orliculo 18 dol 0 <'Cl'oto Legiolotlvo Z.SS7 de lB, S,
st:K'tUm eia. 111l ot·ti<:uio 30 d-e 1~ ConatUuclón Nacioen reLldón con el •rticulo 4.SA del Códit;o Suc-1\al, que (arantiz• 1> propiedad privo.da.
tlntivo, perque, si e:! verdad que cm el articulo
P.a ra ht Sola no txlste esa. inMnnuancí.t Q que 11 rlel p iicgo de p eticiones Ke expresó que .,.1.$
cseugAn.;·ia del personal P3rtL corear y desc.argu
alude el recurrente, ni la c,:onslgulontc violación
dn 1Rs: r dtl'ldas normM eor.!ltitucional. y J~p'J. las e~i<>llss se suj<!taria a lo dispu"<to en
E~ decto, lts dispo:;idon~g &. ~se dccMo ejocuel artScufo 18 tl~.tl Decreto Legjsiativo nútnCt"o
tiva y en cAtJC!cial Ja COtlSi.grw.dA en el 1uticulo S.o,
2.3~7 d~ 10~8", petición qa., nu fue objeto do
a.;,~Jt~>rdo en lo.s d~ pl'hncraa t tapas dt~l c:on!Jido·,
c(lnticnt!n medidas d~ onhm puramento admi11is-u·•livo, IP.ndlonlo.s o 1'4cilitar el accuo de embAr- s.i tue ~rarlH "1 ttStudiadMpor los i rb itro..'l en
eaclone.~ de :aervido pfibUco a Joe; muolles prtvwsus üeHb~l·acionts' prC!via¡; y tlc:eptac11\ inicia~m•n
dos con•tru!dos con ADI'Obaoitln de! Jlllnisterlo de
te, ('Omo est4lba propuesto. Si er. ;u deci.Ji6n final.
lc.s árbitro.:~ no la lN:~uye;on como pJlrte inttObras Públicos, denlro de t.a <ona del pue1'to fiu.
granro del laudo 1\0 pu•de doóueirsc que el ordovial la<al de Ba..-ranc¡uill:t y ' "" labore:; de cn s:;ue Y dP..scargue de esas mJsmu embarcaciones 'lanll<nto contenido on •1 articulo 33 del fullo,
viole hts normas lega le~ que hwO<:a el re<:urrc.n~.
~:n ellos. tn ~uanto ae trate de car~entos pertentt:i•nt><s a los propie taril» d~ tal•• mu.UOl:. &> efecto, el referido <kcreto contiene disposir:l<>El articulo Oo, per mJt·e que esas labon'l,., en e:;os nc~t qul! roglomenfan ~1 cargue y duscargue de
sitios y para esoa '"'elusivos tina.., "¡>Otltáo -:!S"<ltt- Ioo mueJles fluviales y ottd$ sobre 3ervldo por.
tarse con pcr&On31 élo 1~ 'empresas propie1sr la~ 1u.ario. Por el .artírulo 69 ¡,e dispone (l\lé. par·a
de los mimlos y no bah~ lu¡¡.:or al cobro de dt>pOdet actuar tn l~ fAenas de eilrgtle y dese'\tf:N:<',
r ec.ho por . concepto de csr,uc y do..,argue pox
~n los puertos !luvi.eles, el pe1'$0JJ&l de bracerO$
J>arte úel Torminol I'Aaritimo" ISubroya la Sala). que' ha~ a· rt ~ ej ecu har uta l•bor utí obUgadO a
Se observa. que est6. norma • iecutiva se dirJ¡e su)e t.lrsc a los ro¡¡t~mont ~ del ~~cttvc> ¡>Qerto,
exc tusivamente ~ r-e¡.tat:oe.nto.r la::; lo.bore!:: de car~
y d~ nlaru:ra ~special a ios QU" SE' establecen an
guo y de~e$rgue d~ cngamr..ntt>s perteileeientes a
ei pre"c:r.te dccretl) y a las dl.c;posh:i()Tie.s que ~1\
th:!satr:>llo dto .!1 s~an dictadas. Por el artlc\üO ?o,
prnpietatlos de: tales muetles, o ses.. que l~s

apa.¡"""
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$e tllspuso que, para tl"abajar en
gue y

de~:Jcsrgue

servi~

de car·

do loe nave" fluvialts, tl intct"o..

:c!\dn deber-~ proveerse de ~ma cédula que le &e!"á
expedida por •1 re><l><-"<llvo '"'I!TlinlstradO<, Intendente o lnspectm nuvi.al, :nedian~ Ja saUs1ac
c:i6n de Jos req\ócit.f)l\ ACiíaladoo en ese misr.no u ...
tíeulo. Por ~J Ftl'H!!UI<I l3, foC ordenó qu&, en la
exp•cUción d~ las códula.s a qu• se r eflel'e esto de·
crC!to ''s~:r& pn~Icrldo ~1 personal sín dic~li~ado '
Qu.e r<'Une l~s dcm.l.a oondicionos e:rlpda9.. Por o!
ortlculo 16, oe dispu.., que "es absolut amente proh ibido, para las I>"W\nas que no dÍ.sPQR1!8il de
c~duh1r., in\~rver,Jr en 13 ~ labores: habhuales de
car;.(uro y <!cs<:M~:tut, co pt.'!la de M c8't'se acre:edU:
t'l 1a8 MnnclouG:s que nlU se ..:s~:~bltcl.'n. Finai.m•nto,
pt.r el atticulo us. !nVOC'{.dv por al a.cuS4\dor, 6e
ordon(l, Jo siguient~: "Los sindicatos de eade
pue'11u iu~"l"ibi!~n. ante la respecUvai &~ministra.
c:ión, lntend::neia o ln.tpecci6.n fluvial, su PetSO"'
11:d aUUado, t:en ~~ obje-to de que en. la mencionad;¡ Midna !'C c..-.nre~c l one: una lL~ta de numeración
r,()ntinua, tn ]Q cual .apuecerá el nombre de cada
Lr·ahkj:t<.!cu· y •:fl n{•tñtJ'\) Ue $U cC:-.luta dtt braceda.
En la misma forrna y para el mismo Un ec in._-;cr.birá el person<1l no stndic-aliz.adó qut, deo acuer~
é o con kls ronven<lnnts de trabajo vl.e'Dte;, leo.
l:{a der("~ho .:1 in te-rvenir ~n las JabOTfS de cargu:~
y c.h~:sca.rgue''.
4

1

Co:no se ob!>erv& d t. la símplc transtl'lpcl.lJn de
Dec••lo Legislativo 2.337 d~
l !l48, qu• hny •·• loy de la Re¡túbliea, confo!'lne
al Ord..ulolionln dt 11 Ley Z~ de 1958, se e.tablc'!(:t\ dete-:-rrúloldns obligaciones y r equisitos qu-ed.tbon cumplir los trabaj-adores quP. t:e dediquen
n ln3 labo~es de •:arcuc y desca~guc m loo puer..
1os tluviaJes, no sólo por r~z.onc~:~ de interés ~e:ne
•·w.l, Nino, pat1icuhnruentc, c.~n bcnolicio del trahajo.dor: a t:n d~ g~nntb.arl€' &u crtado dQ salud y
ca~aeidad fisiC'a, pora 9jecutar., s.in J)tl'J'luido de
'" nrtoni..,o, dic~oo trabl\l~. como 1<> conlempla
el referido o1~el\amiento, y a fin de que- 11 ress,ccl~vll Admínl\tración, Jntc~td'cneia o lnspe-cdón
fluvl~ I. pueda cumpUr los funciones que el mismo c{Qcreto l~s ímponR. l>ícha~ nDTmos lccislativ o., lr.jos de prohibir que las laborea de caTgue
y dct~argue en l os puertos. f!.uvialC:J se rcaUoeu
por persooal •indiealha<io, tienden • romY a rob u~tce.:r hu :uociation.eg gre1ulal~; y, por
el at'tíct.tlo 18: se ac:Qpta, pt·ecisam.entll, '" prefer•n• la en dichas labores al !)Crsonal slodícalli!ado,
con(orme s lns pactos o convenclonet colectlvea
Que Ae celebren. Por tanto, no apare~ !a iDcon.-~.t._. norm.>.S d•l

grutncia.J ni la vinlaclón de- la' ttormas Jel!{ale.s
q u~ cila el acusador. por el cu·tl<:ulo 33 dd laudo
a.rbitral ; ni e l h!.!'('hO de no inchili"o\C e.n su parte
ruolutiva e J pedbncntv contenido en el punto U
del pli<o~o de pelicfoocs, implica d Cllconodmíen.
to de la regula~ión e:onttmlda e.o. el tt rU~ulu 13 del
Decreto 2.337 dt 19M, qu~ contiene una disposición r t!{thnncntaria, nt.incnle ~ 1M reluc:ion~ cntr.e los sindica.tu.s y la Aóroini~tracf(m, JntC'l'ldenc: ia o l nfipe·ccjóu. tiuvfal d e c-ad.:t puerto c uyo curo.
pltmiet:••.t.~, dC!..i<le lut.ao. deberán exigir esl3 auto..
ddadcs ¡;oduarias., roe lo mismo. tampoco apare-ce la viol eci6n del artlcu!o 458 del C. S. del T.
E" ~""'nio a la pttlclón formulado por el apo·
d crado de Utratlurru~ r. partt quft s~ d'c::clo.rara de·
sJertv el r~curso interpuesto por 19. EmpJ·cso. den0mi1Htdo. ~'Tr-a..."Uporte:fl. ln¿ustrialcs S. A!'• por
no hoberse sustentado en tiempo opor'laMo.,. con..
nldera. la SaJa que os !iUfi ciente reprodudr lo ex·
pu tt~to en la ~t:.t1te ndo du 20 de octu'oTc.: dt 1949,
sobre humolog,..,ión del Jaudo de Modc(Un, de 16
d o mnrzo M 1949, <G>cela del Tr.bajo, torno
J V, pkgins 925) ~n donde se dijo:
11
Al re!!pt-eto se observa que corúorm~e al

~:u·..
t i<ulo Hl del CódQ¡u Procesal del Trab<ljo, es1a ·
Corp,>ra..c..i~in está .,bliaad.o a ex;:nnjn,:,r m faDos
~rbitrs:f!O recibidos P<'t via de homolotat· ión: aunque no se susten te: ttl rer.u:f'01 aparte d'e que no
exltJtft tr§mitc especial p.ara la presHn t.nct~ n d~ lu~:~
~jl)¡,.tw to~ 0,(~ las par te~ ní ~e ha ~stabl~IQo ~pre..
s:~mcnte la. descrcJ6n d(!l recut'so"'. De acuerdo
co-n lu jurb--,n:dcnda que se d~>ja transaíta, ~
CorJ~ ptoo:etiá 3! esludiu del rcc'Ut1ro do llon>ol o.
gtf.ci-5n iutc.cpuesto opnrlutto;~11l\ii1te \.'Oh tra el laudo
~ rb Hrn t que so \'CV.I.so.
En méritu át: lo e xpuc.;to, la Corte Suprc1na. da
.1u'Jtic.:ía, Sala d" CHSI&t~ión Laboral." sdminís1ro.n·
do j ur.ticia. en nmnb.""C de la Rc:pública dd Colombi~ y por autor idad ~ ~ lo ley, DECLAllA:

1•. E, EXEQUrBLli •1 articulo 33 del la udo ar·
bilrnl de reeha 22 de obril d• !958, prot.:rldo ..,
llllgotá, por el Tribunol ci)'O.Stjt!.ildo por medio de
la Roisulución DÚI•l•'" 001807 de 10 de Oi<iembre
óc 1957, del Min;stcrlo del Trobojn, para p<mer
tin al wnilicto ~oledlvo surgido entre la Unión
do Trabllía&res Flul•ltlR<, Marítbnos, Portuarios
y 1\Q\•eganles (Utra!lurnar) y sus·!lndl<:,!loo n lía·
le.~. por una J»~.rte~ y laN emprcs~ Na'Vlftas del
Rlo Mag<i;>len.a y sus oflutntes, el Canal del Diqu• y 1.. '~ns do Ba,...anqu!lla, Ci6aago, S:mta
Alf.ar ta y vicevel'Bm.
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GA07fi\ JUDlCJ,\1, l' devuólvO<c el c:<pediente

tral recurrido.

al Tr-ibunal de Q¡·i.¡tn.

3v. En <:l Mitlisterio ,d e Trabejo se d~pO'lit31"5.)
con el t'Qnespondíente ejectpbr del rano arb itro~
una t:opi.a de la pres~nte providencie~

Ltü!:t Jo'ernaniff)
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:.A At:l.,\RACIOI'i DT:l SENTt:NCJAS ))};DE ~ ~;FERI:RSE A (,A PARTE RESOl-U'l'f·
VA 0 A LAS FRMiES VE LA :UOTIV.<\ O:JE l!i!CIDAN EX L.\ INTEL!G'ENCIA
'JB LA RESOLL:CION. - l .A POSIBLIC. Th"U::RPREl'ACIO~ DE UN !lALl.O NO
f"litW E !:H:R ll'tA'l'ERIA l>F. Af.[.,\HA(;IO~ . - ~O SF. ACLAlU LA S El\"T'E'N CIA
ANTi::liUOn
l.-De acuerdo con col articulo 411Z ilel e,;.

.Tuece.s. no pra r e.eons)dcv&r tiY6 pr4lvias re.

digo- Jumci..'l~ ""las st"nte11eias ddln.i.ttvas JUC.

.soluciones d e urá dc.r d e.f:in1tlvG, r evocindu·

a en aclarars~ 'lrt euantn a ·los eopcepfu$ o
frasts Q\le :-.1r e'tt.fln \:(':rt'to.dt:ro motivo d(>

las o rdormándtllll$, si11 0 pei'~ aulan.r l o.s
conctepto~ o 1rasts que olteztan verda6el'D
mollvo a e ~ucla. De co,..iru.leni<> ooos élud.u
oo :su.a la~ qu.e las JXlril:ff abtlguo e11 nl&,.
cíOn a 1:1. l•~falidad mzi.sma 4e las af1.trzla.eio n es del se1'\tenciadGr, p>ro.uo si e&aa aflrm!\clones pudteun caJD'biane o rcdtfl..,l'k, o2
arllculo oo habría prohibido qu~ e l 3ue•
varic ~J sentido d e hu senteu4!1u qne dlrte:".
! GAI:.J:TA JOnlí'. IAL ,l!úml!m 1.m , págio•
306) .

ctuda". f.n ,ft'O e.r-~1, se entiende (! UO la a &lfo.
rizaeíón el e l¡¡ ley pun acló\r• r W f'raiJcs
os cur~ o dut\OSM1 no pu~de ejercet-~ sstuo
f'.UJ~rulo ellu se encuentran eQ l:a p::!.rle r ea
rolutl1'a. de 13 sentdleia. Cuando esos tooceptos u lt·asts tJt bailan 41D \!l pl\rtc mótJv¡:e,
únlc..amente pndriau. sou ro.:ttf!rim d e a(llU3.>cíón en el ca5u éle qae la.dd'a n ~ti~eotc
c;n la int di,qennia qu~o: debe dan t a. ln. resolutiva. Por tl!lt. 1"C:~Uts6 no puedo Jetugnlc-sc impUJM.r el j u1cio del iuH D! $11. adbf..
dad .. ''•loo haeor qtiP. eutr~spond.a la expre"iin1 m aterial (le •la r"su1uchb1 a 'lo que 411]

Jun quiere efceUvan"~ent.e de.eb o bact~.
cr.:mo lo t-Xt J1'M:L ~• tl'•tsul.ístn Cl•lovend.n en
nu obra lfn~ti!u(lione~ tl1> lDcrc:cho !Pr~ce:;.ol
Ci vil, Volumeo Lil. pis''" 3'7~.

'

La di ~posttf6n leg·al clto.<la pt•qhtbc al m.~
D:Jo J""ex. o .'U'rjbuna J que ha proaunci:JBI) Ja
~:~ntencin, re.-oe:trla o. rd (irm1l!'Ja. So:Jamoo..
fe pumlle ~etnar tos ronc.eptos u rrasts lj¡ue

ofre2r.an v erdo.deru ruotiv(l Gc dtlda- Robrt
~ le pun to ha dh:b :. la Ootfe: u!l)e IIMuslculent.e li).l>

tonCt~P tOS

Q;U.H pttt-d-tn

aelaraaE:

nQ so!l Jo" qne ,;urjan d t las dcufas que las
partes Al•l:ll<>n 3..r ca de la eportullicbd.
vera cídlld o JCS'I.IIidad .ife las afiJ':narlon.cs
de'l 5entt:ociador; tJíno aqu<:lls.& [)foYP.nientcs
de re!lacoiOn in!ntt1igihlc, o dt.l altuec de
un eonctpto o ñ'! u:na fra~ e en ooneot'daod a
' "" '" narto re>!olutiv• d~ fallo (C!iloCJt!':'A
roDICl/1.3,, número 1.953, ¡>á¡¡inu 41, c .....
olun !l. de .,.ern M 1!140) .Lo 111islh Cor ·

poraolón, .., Sala PI•~• 1 eon ft<:l'la 29 le
~~ptiemOre de 19is dl,ia: ••Ma!So el ftrtícuto fl82
ele! Códi¡o i udlcJa.l invocado por el memoria U~Li il$'tnas les confie'fe. ic'l"isiUocjótt u. lo-J

!. - Lo que preoeupa al recu~rmte soa
las Pos lb les y $1!IJUesl.as l!ilerpntaelolles rprn

puedan flurgir en la ~tpllueión de~ ll.vu!lo-.
e.u.estión esta que. c:omo :.r>eu-a.s ec ol>vio,
no v uede ••• tnaterla d~ a.!ouci6D.
C<odc Suprema d<'

Ju..ll eia~ Sala

d•

Cas~ción

l.;>b<>r• l.-'AIIf(\>bi, D. E.. sóP1<! de ru<il!mbre d e
mij novo<' i!l'-nt.h~ cincu ~nta y n ueve~
~ M.1,¡i5f,"Cld o

ponente: Dr. Luis.
. Parcdts A.J .

F~rna.ndo

1

El doctor Juan Bmavidc. P"trón, en su cor~clot•
do apodero.do ~e l a Empreoa "'''ransportea Jndu•·
tri$lea S. A.''• p()r ct~~ito de 18 d'a 'f\nviembre na-sadn, ~aUcita aclnraclron del fallo d e lecha 31 de
octubre de 1959, por el cual t:rta Sala decidió el
rcc;urf:O dú hom.ologa~i6n l nkrpu ~~to por Ja men...

cionoda Empresa cont·ra ~~ 13Udo do 22 dG abril de
1m, pro!erldo por el Tribunal Especial (lo Arhj..
tol'm~nto que fuo convoeali.n mediante la. Resolueión n~m cro 001 807 de 18 de dide>nb,., do 1957,
<m3nda del Ministerio del Trabajo, par o dir lmlr
<! <:Onllicto su rgido en tr~ u· Uni6n de Trabaja dl'lr~s Fluviale~, }..fpritimGs, Portuf\t'iOR y Navegantts (Utratlumar), " '" s;n dlcatos f iliales y las E:rn.
P•<.o;~" l'lovier& <1~1 Rlo 1\l;¡g@lcila. $UO e!luen·

\
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¡.,., el Canal del niqu~ y las vi.. ele BorrllllquUI~.
Ciéruaga, SMta llL"U't.a , . -viceveraa.
Con ap(lyo • n :o previ.~to por &1 articulo 482 d~l
Códi¡o Judicial, eon=•• "" oir.co puntos.su pct!.ción, asi:
uA) Di-ce ta Cor~ a pigina 24 de ea sentmd •.
que hO>y constituy.. el follo 81 del cuad:erno 8•
cel a.:ped!entc: 'T,amporo puede d..ducirs• de Stl
texlo (se re.J:lere al do! :ll'liculo 33 del laudo) como lllmbic'a se pretende, que' cootlenc la obligac\ón ¡>ara 1~ trabojodoJ·cs del Rlo 'Mo¡ da.lena, y

rnC'I'l J)nr-lc d e esta acndaciún

t.ar

,rro!eslon~l,

eonttr·

r~Jado n~s

de trabajo, p~u·a el cargue y desear·
gue en Jos puer tos f\uvi~.. del f>mbilo d e apiJ.
co.clón d~l laudo. y continu.e:r cumplie-ndo 1aa que
c~ieten

acttl:almeni.e"'.
"C) Cuando la SalA e..~pr~.a • ¡¡!gin• 2~ de 511
~ntlncia, que hoy ocnsütuye el folio 82 del •'lla·
derno 3Q~ 'que La r cogulaeión ~::olec-tivo de! t.r.l'bajl)
de 1Jlra1lumar y la~ Empre.s.na. Navicra.t. tE":lr~<!íO
nada.s ~n el Jl\udo, sóJ() se aplica

:1

su.ll AfiHados Y

.a lor pe-r-tenec-ientets a. otros sindicatos ..que s e
~om~t an s l ns conCielones de c&tr. f;,~lo'. t:erono<:e ei dérf:cho de les tales cmprc~as et contrata.r
i>"r.. ¡,,. Ja~ de corgue y de~guo nludidas
a tr-abajadorc:J d i))t\ntos d~ l os da aqufll8 a.~ocia·

demás víaJ: mAnd.onadM, de slndic.:.UULT'l:1e en 1a.
Utr>numa=, para poder trab:Qar, pues olio ao ••
-e.x:pr-~1. ili se inllere del rderido orde'nli'!Dicnto
arbitro!'. (Lo subrayado es mlo)". -"A't<!ntOJI1on.
ción prof~stonal, en consonancia con todos Jos
te pr•gunto a esa Sala: ;,Si la aplicación que se . prc~eptos qua con s~,grc.n 1&~ Ubertacfea de 'traba~
intente d:lr al louda o:ood,.j<.'l'o a la obU¡aclón OD·
~ l' dP. asoe.iación r e$petadu pnr- el cnte:ndlmie.Dteó.Iche, se estarían contrari~ndo el enténdlmien- to de la Sala y según la to.gul,aot6n contenida <In
to y la deci•lón de la Corte, y la\ apíicacitln serl.a el artículo 18 del D•creto 2.337 de 111.48?".
inc:ons-tifuclonal ?~.
Sobre este punto Yuehe at final de au ~rito..
Sob>e este mismo punto, pregunta Ña adela n- ·~1: "Si Ja fr:tse t ronserita a página 4 de sto
te: f(Seg(m. transcr-ibí a página tres ~e Utc etcriOO, memori a~ en su a.parteo CJ, tignifica o no que úl
tal consideración s:ignífica o no quo cualquJer Jaudo no puede apHc::LIJ:e a las Drnpre:::s~ prop ieta·
apJleaciun q ue so intente d:lr al laudo en seotfc!o rios de los muelles p rivado., c¡ue no ban aid'o parte
oontnrio al dicho ent:endimiento de la Sala, ~
en rl <Gnilicto".
Tfa su sente'ncio do homologad001 y ,...,wlllr.fa
jnr.nnstrtuclonal a íl~¡al"""CR) A :pácin.s 2e dP s11 oentcncia -qu~ hc>y
''lll t.;, Corfe b.a hornotogaélo e! b!u!So <m el en- conrtitoye el folio 13 del cu•derno ~· dei 4!l<J*
t endimiento -que determina au alcance- de que diente>- !n Sa!Q a<lvi•rt• que el ordenamie-nto SS
4>U articulo 33 no vulnern lo.:s derechos sobre trabedel l audo 'hace refere ncia .a las relaciones entre
jo ll~re y a.sot1aei6n vollll'l.tar:fa, ni W pUea mono- los sindicatos afi!lados a utroflumar y las lbl..
poliO de Utnnumar en·¡ .. octiVIdadet de tartue presa$ Navieras a q,utfint?s o-bUfa. PD~~· en 'liY'i:ltt!JI!ft
y d•scorguo IOn el Rio Mag~alena y <lernás vlos alguC13 impon e el!IE!ga• len.,¡ oü ~l>:>tJON. ofi•zi<f"""
íluvlaks de ou domínlo de aplicación (Pág. l!Z y
de ¡,, l!'~opiotalrios a. los runc10CJ..:lcs tm;ttl'l""
fnlio 'i'9 d el euad'crno 9.,),
pri vados exi•\Mt<!$ an la zona de! puc:rio fiuvl.ol
''Pu~d~n reposar tranquHos los traba~adores ao
de B!llrranqullla". (Ht subr ayado)" .. .
las vías m encionaOas. no atiliadns a h : organi.t.aw '•Frente ~ t:sta Qcclaradón categóricA de la Corte,
clún pOrte Q'n el c~mtlir.to, en ei .cntr.ndhnltl'Dto
ccnot1tuirl.1. o no in!<>rpretocl6n contraria al on.
o;e que podrin kabojor .:on las emprc&a& navl1!ra3
leodirnicnto dé oso Corporación y aplkad6n mm~C"io.nadss por- el lado sin que tehgan obligr¡cióo
debida del art!culo 33 del laudo homologado la q ue
o noCA!)Itdad consecuencia], de •indl~anzarsc en 101 prclcndlora -<>amo lo preténde> 'il'tr:u1umsr 011
sindicatos do Utroflumor! Y pueden 1.. ompr-. aqueUas carta&- imponer la rqulación del l.ouclo
mencionadas por el Jaudo sin quA tnndan obllr;:acl6D
aun en l~>s móflcicn~dos mueJJI!s prlvadost"'.
o tr&b.ajar exclusivamente con el pel'$onRI slndlMis adelnntc s« p<egul\ta s i lo fra•c del fa;lo
eallzado en Utraflumar, laudo del Qufi la Cwtc t tan¡crUo an el o.pOlrle Cb) " rtw)OJ\OCe o no a .\os
h..'\ dtti.cido que n o cOnfiere un tn011.0pOUo711 •
tal .. 'propietarios ~os las dctrcehoo y fa<ttl!aáes
t n 1i1 parte ñnaJ de su c-scritl>, sinteti:• Jo :a.nteque ac:t~.talmenW )>o~cn y si¡nifk~1 o no que el
t.-.tjQr, ~si : ces¡ la confonnidad declarAda. por Jn latJdo n<'l les impone obligt~<'i<m~s".
Sa)D: entr::- ot l:tu~o y la Constiluci6n y las l"l''S1
O) T~•t• <1 ter.la del car!(u • y d ey.argue en
pft"mit.l o no a la< empresa$ navi ~. o los trabo" · rn.uen"s "Privados y ~bTC }a'! conside-raciones con·
)adores libres y .a los s)ndicallzados en sindi<:atx:ls
tcnJda..~ en Ja sc·ntcnd8 reforoo.tes a. <I$Bvirtua.r la
qu<l no sean filial~ de Utro!lumar, o que no fwat'IJ.SOCién ele que ~1 art!c:ulo 33 dl"J leudo Viola 0!
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a.rtí(.-ulo So: dt'.l Decrctr. n U.meL'n l. 4S~ ~t. 105G,
-:.q;ri!~ q P.Ic d~.:bu adQrarsc, porque la fr.aA.e cntcl:líia vc¡·dadt'l"() motivo d\t dudo, Qu.6 cnliund e
' " S.."'la pot' ••c-argttmcnto:t per~neclt:ntes· a prop;etnrios de los muelles p.rlvadot11 y e¡ u~ an.Uende [W>r

..carg.lmei:tDg pertenc<:lentéf; a

tfir~(Wl.· '.

Füu.lp-.entc:, 11> exprh ado fn est-e punlO,. Jo ::dntctiz3 ssl: ' 1S i laJ fr3Se& del tallo (fq es a Se.la re ~
lalivns a q ue 10! proplobrios de los muelles pri-

guo ni ci lodo orliculo 48.2 d"J Códl¡¡o J udici•l !'
~e ~,.-:;ten tu d e mayor uti lidad en tratándose de
n.:""ul\lciOr.cs d~ nal'áct.cr (.'Oicdivo".
Se i:onslden<:
Dt: acuerdo t on w\ artículo 462. del C6dlgo Ju....

d iciaJ. ••Jas ~entencias def.Jniüvns pu<idon aclttt1lrS(' ort cua nlo a. lo:\ con~eptos o ft'-asl's q\Jt ttfrl:c·~an "eraa.aero mc.tlvo- cJo au.drl". En general, se
cn titmdt~ que la. aufori¡$elón d e Ja ley para aclan u- Jas frMé~ os.cu ra~ o d udosas, no puede ejer·

vados puedt~;n car,;a.r y dcscatgar con s u propio
pcr.sond 'los c.:..r¡famento¡ pertenecientes a propictariol:' do tales mueUcs•, y a qu~ ' las ernbatal.- coersc sino r.uan<io ellas' s«: epeuentron en Ja p&rte
tione:s de s~rvicio p·lblico n o pod ..·i n tdoct\18r el l"í'!s.olutiv4l de ll:l ¡.;entencia. Cllando e.os eonteptos,
o rro.ses .. balllll'l tn la par t& motiva. única mente
t.argu~ y CC$:c<:.rt;utt en es~ muellt; privado$ de
C9.1'g.:i]T\ent03 per tcneeltmtes a terr.c-ros'', si esas pOdrían u r moteri3 de aclaradón en el euo do
!: a'!eJ. r<.:pito, cmpkan el vocablo 'perteneci entti;' q ue incidan cficumente en la int ellgenda que
~n e.J ~-tcntido de propi~dad de los cargamcn'tos o tj(:bt: dttrse a la resolutiva. Por e3tc r~ttO no
to contemplan f' n gw dU.tinta.s ::tcepcione~.,.
puoele pcrs•~ulrso impug¡'Íar el juicio del Jue'l Di
El ductor Be"avldcs Patrón, det~< do haeoc al· su actlvdad, ••sino haeer que corresponda la exBUnM con.side:raeiones u1 t orno a la par~ motiya o rt'Aión m ateria r1~ la resotuti6n a lo quo e} Juez
de 1• sentencia t:uya acla ración $olicita y oomo Quiere otecrlvamc-nte c1eci.r o hacer''. corno lo el...._
!Undatnento para suS vt-ticlvoes, C>tpre6a lo S'Ír>r<>:<a el tratadíal• Chlovenda e n su Obra lnstftu·
clones do Do~ttho Proceoal Civil, Volumen m,
·Cuiente :
''Sobre tal'-!" entcndirnhmto3, pues, s.erá cumplí- pAgina 272.
da ]a oeolenda d o esa S<llo, pcu· lpdos los comLa dispo~ioión lega1 cltnda, prol11be al m lomo
prOU\elidos e n ~1 con!llclo y por todas Los auto.• Juez o Tribunal q ut ha pronunciado· la !'lenteoela.,
r.¡:t.1des a dministrativas .-portl.aaias y del traba- TeVa<:&rla O rofOr!rulri!l. So\~ffil!llle IJermite 8dl·
Jo- y aun por los d cmis trabai•dorll$ libreo y
t'ar los conceptos o fr'GSft <JLUt of.rezct.n v erdadero
po¡· los s.ind iroliULdos II!II otros sindicatos, que
motivo de duda. Sobro este punlo h• dicho la Coctombi6n cn tt nd~rán Que el laudo oo vu!ncr:'l nln·
t~ : •·n e .consiJuicnte 1os conee.pb que pue(Jen
gunl\ d t. tiUS dE!rechvs.
.aclaral'ISe .no f:l>n los qur. surjan de Ja,; dudas q\le
la< parles ~Jc¡uen acere• de la op<;rluoidod, V«·~a~ in'lPe 1·ta tm.-<!ho ft todos JI)S obllgadot~ a 1~
raeldad o log:o,lídad d• los ati.rroaciones del senre.t"b ¡¡pJj~ci_..!,n de la ~tencia t:ll'bitra'• y ho.sta tene.ia.do.. : !'>inO aquellas pro\•enlcntea de redacdón
a. las ~,;,lor idadcs que ho.n t:e vlglbrla y pYocu... inintclia-tbJeo, u <teJ a tcanec de un eoucepto o de
r.arla. que he. SaJa redi1'mc ¡us apreciaciont~ de una IJ'ase en c.:onO()rdani":Úl con la PD rt~ rcso1u\i..
1HOdo particular e n l<'l i pa¡;~tjes que podds.n en...
vs · d el raiJo (GACETA .JUDICIAL, número ¡.osa
tcndt"'t¡e t orciclttmente por cualquier jnttté& ttesi.. p á.Jl:ina 47, casación St d e ene ro ere 19401 . La
timo. A A1'1tn efecto t)'l~ pe-rm ito a-timar que el
OliSID.A Cor por4ción. en SoJa Plena y con fecha 2t
or denomien lo ~3 de la decisión de los árbllroo de • • ptiembrc d e IQ38 dijo: "MM el . articulo 482
tue homo!n¡ado en Yit·I.Ud de las oonsideracicmes del C6die~ .ludido! lnv<>M do p or ~l memoriaU•ta
oon q ue """ Sula lo •nco"lrl> ceiiit!<> a la Con~ apeJ:o> les ronfiere jurlscli ccl6n a loo Ju~ DO
p:.ro . rcr.onsidttrar sus propias rc-~olur.j one& de ~a .
tilución )' o las l~yes. rcsult.audo a..'\Í que •u ó.nic•
ricter dtrtnfth-o, n-YOC~1'\dol.a o refnrmándo~:.r..
aplical"ión debida. st~rá la que rc.spct~ al eonteflf.do
y el oiCRn"" de aquellos CO"-~dlir•eiones d o le.
i:ino varo. ru::larr:tr los con~cpt~ o fr~tSf:ti qu~ ofre~~
&la. b'!as como no M a es to~ ciertamente, a l o , ..n vcrdo~ m<>llvo d.. dud'a. :Oe conslguienle
que a:::;pira la asociai'Jhn profesional que promo .. · P-!':U dudes no ~on ll s qul;! l<D par~s abrl¡~n tn
vió. el conflicto, sf:'g\Ín l os dccumt-ntos qu e \uro "'"'ción a l~ legalidad mioma de las atlrmaelon~
n~ortu n idad de ~xltl'bír en ct recurso y que hoy
del ~ent~nej.1dor, porqué s:i esu .afirmaelones pu..
obran • !olloo 46 y ~7 del cuaderno 3• del e.x pediere~n c-zunbj;ase o réetifca.rs.11, el articulo no h& ..
dientd, estimo nl!cesttrin que se precise el verdabrí..' prohibido
el Juo: var~ el :senlklo de las
dero entendimient o de esa Sola, pLra que la apl!. ""ntencia~ que diete". (GACETA J Ol)ICIAL, m)..
cacíón d~! laud•l no otr;.;-¿ea du.Jas, t OnlO '<l p rr:;i~
mP.J I) f.S-12. pá¡tim• J.Qf.U .

<1'"
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"En el r.&s!l dt autos: 1~ Sa.la no ve, a ~rav&s d el
memorial. presentado J'IOr C!] seJor a podCTado de
ht l;mpTesa Wfran:¡pc)f'tEs lnduslrialts S. A!', que
t:n la. ~>en1enc1n que pu$o tin al recurso de homolo~aeiót>

<lt quo .., ho l>!.bbdo,

!r.ase& que ·ofrezcan rnotivo

d~

hay~

conceptos o

duda, y menos, de

~trortia dc1'9 tnQt1vo ~e Ci:Ll.cla'' ca.mo axige la ley .
En cfC'<::to, ello se l'lOnfinna por la pronta maní...
tC!>ht.ción dP.l rtCttN•ent.G contenida. en el memo.tiSIJl
que en lo pertinent o $C ha tronsorito s.n~s, de

do:'lde· ~e dedure d uramente guo para la p:u"te
t{te .r~rtttenta no aiztc:J eiaS duttls, r.uao-do
~)ClJr~osa~ "A cslé d eeto me permito c21timar que
el orde·JJalnientn ~3 d~ ln déci¡t6f, de lqs 'rbitrua
fue· hmn olgado cm vt~tud efe la!it ~on.sidcr.acionos
C<ln crn oc:1 Sola To t! ncooh:ó cef\Jdo a la Cm.stitur.i/,ln y • );u: layes, r.esullondo así q11.e su li!Dioc
•p~ioae;ón d(!bJda $erá Ja que ·~ftc ~ contml~
cio y a.ic:auce <le

a:~ner:as

considel:l\cl ont.K de lo.

Salt.". <Suhraye: la SA!a). Lo a uc PtCCIC'lll" al rt·
currcnv. son ID< posiblo.. y u.;pue<l<u interpretadon(ss q un pued:m surgir por pi!rtc de Utrar:lumar t:::'!l 1~ ~pücaeión del )G'Jdo, euesti6n estn que,
comn apcne:s f1ft obvJo. no pueele scl' mAteria de
aclaración nj d(l dQc:isiútl n.lgut~a p.:lr la Cotte. Lo
que en el futuro pueda surgir cobre Ja materls y
511 deci~ión lo t>rCvé ol orlfou!o 3'1 del laudo arbih111 al ct:tebleter "eualquler ói.ttTtbcla que surjs fltn la ln~rprcta<":lón. a pficaclún o oJeeuclót'! de
las 1101-mA< de <to"lc esro.tuto, !tr6 ll<m\elido obllg:>to•h menlt a Ju d""1si6n if• lo ComW611 de eondlinc:lui ;¡ arbitraje del Rlo Magdalt.n2, ron sede
f':T\ ~:¡rranquilla, en pr¡mera Wtancla, a la Gra;n
r.0 mi!:íón dp. c;onciHaciúd y a.r:bitraje del Rlo Macdalana con ~ed.e c.n lSogoti.. t-n s eogunda lnstaocia,
do <:OnformidOld <.:on lo.~ JlOfmas que se e~t.ablC~cen
e'n d pr~f!T.te Qp{lulo".

F.! ru;pcct<> atinente a quicnca obUga el laudo
arhitr.,~ const'ituy• un punto que fuo dofln)do pox

lns partes en Ja etnpa de ar.rt glo directo del con...
!Jicto, al conveoil·, om d•finiUva, el articulo 1• d,l
pliego de petlcion~a presen:t;:~ d o por U1rnflumar a
las Eul.presQS Navie~,¿jS. & e ordcnuunltnto \o l"C:'produCA el budo, ~n su P•rle' <ons!derottva. (folio
379 del cuadctuo p rinclpal).

Para la Corte son lnadml•í'bles la• 1>eliclones
contenidos en !011 punt o. Al y n1, puts ellu se
dtrig<m .a obtener la ~ul•.td6n de f!Nt;:ntualcs eon ..
.tUclus Qtu:~ puedan prcsenWrte• ent re las partes.
L•• pu~t,,. C y Ch), $ & ha;t¡¡n también ampli.:l y
dib jd,omcnte est.odiado$ y anaHzadns en la al€nten...
cia, en forma tal que: que t (l1'11;5;nao su enntenido
completo ~· no ~" forma íraaml!'n t'o.ría, nn queda.
dúea ni •acilaci/,n sobre ~uAl PS SOh Ju partea
obJigad~s por el l~udo . EJ punto DJ aspir:t ::l qui!
la Corl.lí oDbe a definir el lllceno~ y sentido del
vOt~i::ibl~ ""pcrtem: cfC!'Ilt.~su que emp~ca el artfcu.lo
8• del Decr• to l.oi35 d o !950 y &1 Q U" se alud~ en
In a:~,_tenr.ia por habt:rlo cit~tdQ el recun-ento como viol•~o por «! artíoulo a8 dd l•udo. Este as~to entraña una ~u~stJón que es completame nte
ujer:~ al tet un:o de h omfJ]oJJación, e i na«nut~íble
c.-omo tl<!~r.~eión de la. scn1encfa.
Por lo .expuesto, la Cork Suprarna de Justicia1
de Casndón L uboral. no aCC".t dc a hacer laa
acJa:acionqs. n qu e se re{i-et·i! el ~rnorial de f ncha
1~ de ncviembre de l9i!ll, pl'<:&Gntado poi' el apoderado de Transportes lnilu.str;a]es S. A.
Sal.:~.

Cépir.s:e, notitiquesc~ e insértese en lil GACE'rl\
JjJDICIAL.

l~ú JI044!UÍl\ ~o~rig13Cr-11)16('!:l1~

8e¡t1Iveda IDa.

jiQ, Canjuez-'1/lc.ute 1\II~jla I(Jieorlo, Socrelario.
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El. QUE EJ. JU;t:Z IDJJ: PRIMERA ll\'ElT.ANCIA J<'ALU.: UI.TRA O 'EXTRA l'ETITA,
XO 11\IPWE A7, SliPERIOR. ~OD.i Y lCAR O illEVOCAgt 1~-\ CO:'ilnENA
Curte Scprv.mt~ de Just h.i~- . SaJa d~ Ca»ac:ión
Lnb·oral.- Bogotá. D. E. r.uall:o do ncvi•mbre ·de
mil nuvccientc~ ~iru~uentd >' nuevu.
(M3Jti•trado p o>neute: Dr . Luis Albort o Jlt'1>vo).
I'or rnodio de np<>ih:rono, LUIS ENRIQ'l:_Ji: RIA·
6!'0 d~1n:1nd.ó a:ttr. el J ue-z d el Trabajt:1 de Tunja a
;v.ANUEL VAJ..J;S )' n la S""iedod "URBICO Lf.
M1Tl\DA1' , l' epr~en tuda eata última. por su ce.
t-eute- d<>ánr !gnuio Piñcrós Suirc2, <:un ~1 fin
eh·. obtflncr la r 91visíón d~ los precios estipUlados
en el oon:trato c~lebraclo entre el .,ct,or y ManUP.l
Vtales y la <:ondtma solid~ri:\ a l P'aeo de las sum.as
t::>rrc~pc!'ldicnte!: a la dilert1ncia d.c precios que r e.
su: t~t ra d E" lt rr.visión del ~11 tC"a to ; aJ v&Ior d4
jotn al e~ por conctpto de t r.aOejos dteUntos de l os
pnc!sdos en ol rclerld6 contra1o; a re<antia, vaca·
done:-."'- p·rimo.s dP. c~r\J~cío. ; aJAl'los ca{dos, prcavi·
so. indt nm iz.o.dón de: periuídos mora1e!i y materi.ltJ !S~ ñ~vo lución de jorl'a1es y ces$ntlas pagados
a lCis obreros }.. a hu CG$t'as d-eJ ju.iejo .
Di,le e 1 dernand:&nte (\Ur. b. firma '11tbico Limi..
tad.a't, en vh·:ud de con!rato celebrndo con el
GobiP.rnl') Naductal, adf1ant4 J.s reeonstrucclén de
Ja CH-l·retern C<'.ntr al d€tl NMt~ en el '3Cctor e4m...
p rt:ndldo entt'e ViUaofn?.ón y T unja; que dich:1
fil'ma,· Pln condu cto dt su Ger~ntc I~;nac!o Pifie...
ros Su~ra~ amt-rató a su t urno la oor..sJruedón
de 1m L)uentc con e~ ~~~~;\or Manuel ·v ates,- y que
é.".tc ~ubcontrató la referida obra con Jos se:fiol'd:
L uis Enri~uo Ri<ll\o R . y Mmucl Tiberio lley e•,
con for-me a l p J.ano suministrado por )R intervenl otlD d o! Ministorío de Obrss Públicas; que al
Cij"'c precio por unirlad de m•.tro cúbico pUa va~'ar a l os .subcontratlsta.~ n() se tuvo en. cuent• ei
<:nRto de Ja v ida ni e l va lor de \.os w larios qu eo
ellos dcbíon cubr ir a los obreroo qué ocuparan
en la obra, j"nto wn sus pre.tadont6, alletand o
así 1a r,ormaltdad ee<mómie:.t del eontraW; qu~ ..,
tiP.m po c¡ue el stllor Rlaoo invirtió h""ta l a !é'cha
del desvldo la tuma d~ $ 1J .135.40 P.M el p~wo d e
s:aJarin..., y ~sanUa~ rólo recibió S \-9.030.33, 4c
acuerdo con los prcdos estipulados en la cláu•ula

s~ptln:n

dt.!l CI)Jtt:·sto, lo qu~· r cprc.seotu' a su c-ara:o
de $ ·2.1Q.;J)7 mo:teda corriente;
quo sh:ndo ln.<t sei\ons Jti;,I\oJs y Reyes tr.,baiad~r•::( de oi>ras de i.'OilSi.rucc:iór.. deben liltu.idatsEi
lA Cf;SDntht y la." vaeaeiut!~S con nrrr.ogio a lo que
)>C dh-.p one por la le)" respecto de ttt;a clo.se tle:
tr¡¡b3ja.d•u·f''s: lllH'' p inguno dt! Jo.-t motivoo invoca.
d"' ""' lo; <IOftland;.Co$
el clcspido dol soiíor
.fti,l)t1o, cmlsli l~l>'c just~ c!l us~; q ue d urante '11
tiempc o&.n Q~ al fcocntf\ de !a obra est.u.~.;o t-1 subccmt~tit~>ta Sflfiür Riañ•>, se k e x-igió por el scñnr
Vale'!' Q'Jt le slJminUit.rar.;;. obrcr~s. para el lh~arrec
de tnaterjo.lf.s, ln'bor éet11 no p rcvint.a el'l el contr.a ro, como l.a.n'lporo ~ e.stab.a el Rtal'reo de :nadl!'1'3!'1, y d~ tierrA. pafRño I) Or e l t;e ñi'lr Riaiío, a quilln
se le a<lcuáa también el valo,. de 390 '"•u·oo cUbi·
co..~ de- tie rra, a ra.zón de '$ 2.00 ~:>i mt~ Lro cúbico:
que los d ernandados n o le pn.g$ron ht ~urna eo..rc>pond lent• ol nreavl<o de 45 días; qu~ ~~ de; _
p!do i:tttm~t.:w·o e iTI)l.t.Sto }•.J. Clluf:3d; ;;1 señor
Ri('lfio pe¡J.Iid os co:"J .a ii t.cn t~ P.J\ al thlfin emtt:tM Cifc~nda

pa•·•

e-l 1U<'ro ce·~ntc-; ttdemiÍ.$ de 1m; pr~>ve..
nier.I~S d~ tl. orden q u" l<.lti C.emandtulo! d ie-roa
a l:>$ obret'QI; en. el SC'•ltido de dc:;m cmtar, en los

genh y

cl:a.t 26 y 27 dr. julio d ~ 1!156, ' la esf.T11ctura comp:.rt.sta. do fo!'rt.\OUet.kS-, h;pn·~ tlguro.do, ba~Ct>.'i par&

(:arpintcríA, cs;ca.lt'r.)s-

c ~c.

Lul! dMnando.dnli tlú &c&r-tar:on · (.1~ l\ecbJ$ en la
Íl'lrnta r:Npt:~;:Jb en b demanda: :::e opu:;h::ron a
b.!il prét~nsion~ tormu!ad.:l.s -.a ésta y proPWierñn
las e:;xc~pciort us de incomp,.:t:cnci~ de h:r isdic¡;:íbn

respecto de P.IJCunns de b~ d~clnrA.ctonss p~!das,
in-e-pta domanda.~ ac;.Jmul.ación· indcbidu llc' accb.
nC!>, falt.~t de lt!gitimaeMn t'!rt c~lt$t' de las partc3
y Ju dt>nt~~; que r~ultf'ran dernostr.:Jd~t~;.
El a poflc·-rado de Manuel VAl~s !j)r('SenlO :itnrtll"·
da d•: recon vención r onh'B L uis Enrique Rlafío
~1ra que se dcr:larara l'tue éste no c;:umplió el con·
tt-at.n celebrado por é l y p"r cJ !t.ñor Mo.nucl TibB~
l'io Rt:!yus con • 1 s~ñt~r Va.lcs p.,.r euanto lo rompft\
uniJa.teralrucntc sin j ust-. c-aus¡l y ~;in pr e vio aviso,
y para q-ue, en ('!t'lr.,.r.cuenda. se t.()ndent~ra 1otf re..
convtn:<io ::1 pa.ga.r .el prea\'iso debido e.~ p tü1·ono
como indcmn izadón por el inc&tmp:hnierrtb.
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Relst~ J.a den1.o:J.nda de reconvención que t"f '1 deJnRyo úo 1956 los S>f'ñores L uis Enrique :Riaño Y
Manuel Tiberio Re}'P..S celthr-aron con el ':iCilor

fd'anuet: V;:¡_}~ un contrttto para ln ~on.atTUee!ón de
una obt·.a en l~t cHrrd era C~ ntre.l del NMte. y que

P.l 26 d o julio ¡ lguiente el se.fior Riafi.o se retiró d e
la ubu. ~i n dar aviso Y. dn o.ms.e justificada,· Con·
trariundQ la c tau.sula dé<'hna sEoXta dt J contra to~
scg(o.n la (:U8l ..los eontratist..as qurdan obligados ta
e)(lrtr p al"man~ntP.mer.tc al lre:tW: de 1« obra, d nn.
dr. ~viso oportuno al s~ ñol' Vales tuandu JlM fuer.
z.o mayar ll\!g3rc:n. 3 talt.tu·".
Se tipoya la dcma:-:'lda d~ r~to nvC"n,lón en loa
artículos h do! 0.../'elo r:únteco 616 do 1954, 60,
61 , 62 y siguiont<• y o<>ncordantea dol C. S. dtl T.
y 7G y • lg uicnt.•s y co:noordontes del c . P. T.
~ n..~Ycnido necó e t hecho relativo a l ab;m.
dono del trabajo 3.. Jmtnittttó que fue ~ap~díd·o
por mefJio de ca rta qu ~ le dik"igió el d-oclol' Ignacio.
Piñero~> Sttáre'L.
El J u.zgadn del conocimiento en su fnllo condt110
oo!idariom..,te • los dWi&ndad"' a p aco.r ol denl.Dndant e la suma <l..:! dO\~ mil seiscientos siete
pftSCIS co n vcinliún ccmtavos (~ 12.607-2 L·l p-or con-

cepto

d~

la obra

ejr~tada

por éctc en la

c:o..,_, ..

t ruccil.n deJ '' Puente de Boyada", sobre' la cQrr~
tc ra Ce, tral dol Nort., sutor Vlllapim6n"'l'unja;
loo; ab•olvió do l<>s dem~• cargOA de la drunanda;
.3bsolvi6 igu;,lmente a l demandan te· Luis Enrique
litar.., dt< 106 • •rgos formulados en lo doma11de de
reconvención, y condehó Wl coste, al litigante ven·
ddn,
Los o)>Odorodn• do "Urb!co Lim;tado" y de Ma.
nu<:l V~le~ ~:~pelaron de Ja sentJtnd;;l d o prl mft'
~rada

pora ante el Tribu nal SUll'!rior de Tunja

q UP.-, al deeidir el nt~ocio en fie~unda Jnstaneia,.

mod!fh;ú 01 féllo recurrido, en el l!lentldo de

redu~

L-lr la oondetl:~ a la 21-utna de dnco mil cJcnto siete
peso.' con vc;nl1ún <t:~tlavos ($ 5.1117.21); la oonlll'mó en lo l'C!ativo a la al>.loluclón dé IM d emsn·
d ados pnr Jo¡; Mrrul<! 1:.1rgos <le ¡¡, demanda y la

dd dcrnend.ante !)Qr los d~ la demanda ó:~ nccmvtnc~: revocó la (."'l)df!Yta en co.ctas de t& prJme.
ro. instancJa y ·"~ abstuvo de Mndenar por este
cC~ncep to

t".r.. la aegw:ada .

El op<>d..ado dl"l demandante inlervuso eJ.re-.
cor$o d o CaJ:\ción cnntra f l fanQ de MfU1'1da tOshancia, re<!Uuo q ue cor.cedtdo. añmitido y debldal'not.ntc tJ·.amit3du va a deddirse.

e-xtraordinar-io. cc.¡mo con ra-zón ln an~>ta el oposj.
tnr, nCI ~~ ciñe- tt la té<:nica d e casación. !iln um..

bargo, por ampHtud la &la prO«d<> a estudiarlo.
Podt'la tentrs•~ r.nmo álcanc-c: d·e la Jmpusnación
b ~~licitud •te que se inCirmc t l faUo de cegunda
insbncin ~a ve& qu~ reduc:.e la. eua.ntbt de la

C'ondv-na C:c la pr im~-tY'.J. instanda. a la c~tidad d~
d .nco mil cl~nto Kio'tt pc.1os ron velntiín1 centavos
(~ 5.10?.2!) monedo corrient~ no •imdo potcsta.
ti\•o del Tribunal en uil(ún ca~o P.qtft facultad•.
En C\I.Q.r.to • 1os cargos, ni ~quiera e:stitn enun.
dados. y nc-. "l' ('Xpresa el concepto de b. infracción, ' 1Si c::ti~tamente. pur a plicac.ión i.ndehida u
pur int crpret.ación ~ ~·ró.noa"", como to exfge p&Tent<wíam~nt~ el ~tor»l a) del n.tJmer.al St del arUcu ..
lu ~O del Códign d e Procodimi~nto do! Tr•balo.
Dkt- e l rrc:ut·n mtC que el iaJio a cunado tie.ue
' 'una Jsf.:;o. motivach~tl,. y que d Tribunal :no obso,vó la ploniwd de las formas propia$ de cada
juicio pon:¡u~ ~h la .audiencia. públiw. únicamente
oyó Jo.s alr.gac ion u de la p.art.c npd1nte; q~ co.
mo solsmrnt~ ~1 Juzg&do puedt rondenal" .nJ pago
de sumas mayore.t de J.&.:~ dem..1ndadac;. el aupérior tat e<'~ de facultad para variar esa eo.octtna;
que 110 ~e tuvieron cm cuenta en ningur.a d~ las
instancias Jo~ pruet<.s Allegadas al el!p<!d!Mtte,
t.end ient~ a la Uemnstra d ón de la tec-ha do iniciad6n del contr;a to de trEi.boJCJ, su rompi,m.lento
pot· porte d e los pntronos y el monto del sal al!o
• d'o•U.io : )' que, fin.almenf<l', al obeolvur • loo
dr!mand.ados d~l PD80 ele las prestaciones aolicita.
<l;u por una supuesta renuncia llo.cita de la parte
ocl<>rO, el lnll.adtlt' olvidó las di•po,sicione• seglln
bs cuaJes lt~.s prcstOJd ones: social8s1 per ser de
orden pU:bUoo, no pueden renuncisr"~·
S<5ala como violado• los a rtículos 26 d'e la
Comtitución Naci011al, 50, 51, SO y 82 del C. P. 'r.
y Jf, i 8, 50, 65, 310 y 340 y coneordente.s del e~
digo S uat•n!ivo dd Tra bajo.
SE CO'!i!SII>ERA:

Además <le que, como ya st anotó, el rectareote
r.o eKprcsó el concepto dP. la j.nfraoelón, e::n .su
~ pretende df.·mostrar un er rl)r Do·tr~
de?ldo consialE'11te tn que en l a audJ~ncja de ele·
gadunes (micamP.nte se oyeron las de la parte
RpC'lC~~nte. Eso Mptci~ de er mr, eomo as s.1btdo. no
ti~h~· eabidn en JQ easoeión Laboral sino en e)
C"o:l.SO p-rtvi!-,t o en el nuuteral 211 del ait1cuJo 87
del c. P. '!'.
En lo toc•nte o lo cornP"toncia ftu>eiooal d<:t
,Juez de P rl:ner:t inrt.;md.a ttotra !t~-llar extra u uf..

H.J lll> BIC 11 .A\ !L
t.ra~p~tita, ~s::

obvi.u quo ella no impide modificar

C!l :¡~guuda \rls i.<.~Dcia y aún TéVot;rr l as oond·ftnae
<::Hm c.s profer\~ oon base en ta fac..-u1t.1d prevista
Em ••1 ~r~l<:Ul<'l 50 écl C. P. T. De otn, tnnner•
no te11drla ()bjc·la el TC4:UMO d e- apelación.
R~~p~.ch) de }o,; heehoq relaUvos :l ) a i.niciar.íón
y r~mpimiento del contr-ato y 41 monto ele- 1M sa.
L:lrios, es de obscrV1'11' que en 01 escrito de sw·
lF.flUu:i6n dtl recurso no se t!íngutarh:a ninguna
pl'Uffba sobre t.ales p nntos, como es neecsario h a ..
~lrt ~ andnq uÍt'[';) quw se prttcndl cnnncurar un
en:(1r de hacho o dé dcre··~ha, pt.:.e s ~n casaeión
nn hny Tu g~ r a lt\ revisión ofieíostt de todo el

uped¡tnte.
F.n cuanto u la ase\"~ra-ciól'l de que el Tribunal
admitiÓ UJ"U\ renuncia tfl.ci1& dE# p·t~eione:t, Jlo
e-s ex:a..da. Lo que en la sent«ncia se d ice es que
3i b jcn nel c~.ñor Ju~ de inst ancia ioupJicable·
monLt~ con~ideró no probtdo el tiempo de scn•l ..
cios ni eJ salario o remWleradón devengado por
el ¡u,:toc. en cuys. vtrlud absolvió pnr concepto
dP. prestacioneu e indcrnnltuiones naddas del
con~ro.to da 1r!!lhajo y rcclamad;;s en el lib-elo de
0f!tnDnda", como el apuderado del ae:t.ot se abstuvo
~ opelar conlra tal aprociadón judloial, "tácita.

mf:nte

aC:~tJtó

las resultas

1.018
d~l

ta:l('l que, en fonna

\tltrN.-petita, cundc.-n6 a la &umft de $ 12.&07.21".
En tus cir,euru:;tanclas él T t'lbunal ohr6 corree..
.tlmeniE" aJ fle;ar •-- petición del apod'erndo dd
.;.c~or di rigirla a obtC~n~r que se hlc~ese más gr ::t. ~

vosfl. la sttuadón del único apclant•.
l.;. acusación e-s. puu , Lnc&thnable.
En m6rito de In cxpuP.,:to, la C<Jrte Suprema do

JLJ!\ticia --Sal tt de Cf\sación

L~boral-

admint, ..

trando ju.stici-. ~ n ombre de )3 Rc-púb!ica de C-6iun·.bla y poT' autoridad dl1 la hry, NO CASA la
~cntencitt r~cunida.

Cos-tas a carao del n:,:urtent e. .
Cópi~._e, p ubUq;u<ltJc, notíríquese, jns6r t~s., ~n ta
GACETA JUDl Cf/1.1, y devuél•J&.se' el <xpe~lento
a1 TriO un aJ dfl' origen.

gue&-V!eentc: J\.1iejia Oso-rio, S ecrtta.rlo,

1.0t4

J \l

E CJ 1 .'\ J,

f}

.
.
1:-!Dl';MND:f. ACI()N HE Pl':RJUlCWS P OlR. CM18A llE L A RUI'1'L'RA ll.EGAL l>RJ.
CONTRA'l'ü D~; TitM3ÁJO. - L A. CLMJS Ul.A DE l!tES"ERVA COb-10 C.\CSAn.. !JE

T&JU<IINAClON J[)EL q;QN'il'RA.TO. - DETEHMl::-.1 /IClON IJE L DA RO
aHC'il'A..'\ll~N }'~RICIAL
1.-·llln el •rtícu lo Si ~el <C<idlto Sustu..
tivo d~l Trabajo :S.t! flj::n los m<>tlvos CJ'DC' lo·
gl\lntf ntt. dt te nnlxma. Ja c,:tl.J:!elón' llirl con·
tt·alo de trabo.jo. A.l.cnnos de ~ ~~n~ obra.B pot"
&im¡Jie imperati ..-o d e: lt. ley como, ;por -eje:n·
Pfo, 1~ n1ucrtt d~J trab:-.jador, la tenninadón
d~ la Obra o ·fabor ~ootralait2, ett.\, ~t.ro. e n
t:amhio, nx,. ~tras, vubi~n.cia la dáust~!z di!
!'"eservt\ quo ~4r Ja plt;nUua de !iU eíiC!a.cla
le;C"al, r..:qulc:re estipul-'!:ei-óu <:s-.:.rlta.. Ocurre,
,ue.s. qn~ 'a onmenbub. cláusliA nc tiene
vi rtullidad juriditx int(:~r p 2 rt~s p o1 su sela
~nu nci adón legal, sJnu qulc! es t mllreseind 1·
Ole )IOr.< tal ;l'rop6•116 eonssrnrla OXJ=o;>·
mente (h&!ta fe~r. ro 26 de 195' ol'l el e:>ll·
h·ato d'- troblljo o en L'!<ttta:n.,.t& illlC>eno
de Tr2 bajo y coo t'ost tri:or ida-4 ;¡ tsa helt•
s61o

protb:.., tt.1ando él

Y'et$4&

E::'t9L~H G ENTE.-

wbre

t.~ahu.eióll tn

cifra n um$rJu., sloo que d i tw~dl:rseotQ stP.
d-cb1{1o, ('~'u es, r.tolnnJt1, c6~formta- a tu rt·
,gla.., de l,a 3ana lG¡f.cx. Si tu a.ntu\or se pr~

dlu. de Ja prm:ha. pcrlc.bf e.n, nra te!1a eh·il,
tomt't ptrede tomprobal"so

"''~

n li.Ql<tr.osas éle-

ds¡.,n\!5. de 1~a (;()rtt,, ~ Sal~ ~ CuuciV.D Ci ·
vi 1. n o t~ zne.nos r lguTosa ~11 &bscn•r.nei.." <!b
el dvrerho del trAbajo, putfll ~¡ esa nr~(!ila
no esta •u.j <tz a ~.. brib 1~, D• P<Xde tl

;JI.tz,ador are ptuJa si e?t& r.e sin e

jtat'A ~u.r.·

dar t~ta ~() n\'lccitír.. t.:uolorrne 1t les
de la rtcb r:l;zón.
Supn.:m~ de J u&Hd~-SHl:t de
Labar;.~.J.- Rv¡ot.á. D . .E., noviembre

Corte

~et ailcs

CasacJón

ruatro dt

.mil C'OVtci.e-ntos r:incut nta y nueve·..

t.l prim~f'O ) . ID{: t"l maooe·ta. tJUe f!A
J1f:D!ar ._ur. o:(l#t'ie!!'ldo ~1& (si ipub~l~

~n

tó~: it o

esputa! debe. cuad<> se tzst:o a.. •rilllnfl~.
po"l'rse P.h eonocin·lieftt.a direetn :r ex~~rea o
ite la run-tt. con tra la cual se csgd rne, D"-f!S,
se n vU.;, no o¡1en por s:'iml'fe JQluistcrio
de Ja 1ley.

2-El o• r«bo del i<~d>MJO ~labl•ce d~

F;I scilo•· ALFONSO F AJARDO ANGARI't'A,
Jh)r tru~dio de a~ndt'!'ado j udk(al, d emandó a la
Cu.'a de Ct~Cito Ag•·arj<~, Indu.dr~al y Jlo!int'ro, re.
JH"IM E-ntfldl) JJ<.tr .,u Gerc:Ho. p a u q,uc por los 1d ...

m it.e$ d e un juidn otdir.~rio de

tJabaio se lP. con..

modo eXpTHO eJ deretho a l'i\ .inthlobla.d6n.

droase • pagarlo la o•ntíd•d do CTEN MlL PE·

l'le a•t~ rjnieiu.s r._nto pór cJ luera OOtia~tc cu~
mo por el d¡ui<1 ~ e rrente en el a tiCC1l}<) Gt

SOS (S JOO.OOD.OO), o Gn au ddecl<>, la que apuezca probada., Jloer coneeptt'l de lóS pc_rju:icios mltc·
r iales y ntor-A.les que se 1e ocasfonaron con Ja ean.
<:ela~ión u..,iJatcral d~J contrato de t rf'b ajo quEP
tU\'o ~on la noznbrad.a e-ntidad..

d.t :l:staln to IA<bor ll, lijaailo el
p-&t ~l. ))rimer extro:m::~,

QUR!I\wn

N'1.1 t,Ontien t~ -en r...ttt~bio n fla a'(t;lllt2 t~a
valon .cióil del pe.rjlliria. 'P()r t l dcio II!Jifler~·nto, de tnod<> r¡uo su l'IJu lon d~F•nde ~·
)a. pru•:b:t q,uc !C lit :~tel'c.a d-e [a ¡~ rd.ida que
P.."'Vkae de M halle~ cwnplldo la obll~3·
dOn o d .. J•aberse r.umpJid(l bt::3Jedec1amt:~G·
te. o Qe bal)e'I'Se ¡oetnft:at19 ti\1 eu.m pU~ l~:a lo ,
tlOtaa Qrxter·í$.t.k:a._~ k 1a c.la~e d! ·h ñ.o en
t'~tudio, conforme a 1• defl'c1ción Q:t!l. 'e ~l
~. el • n;culo U H d<l C<l ~lgo Cl:vll.
s~N> bMta que .,¡ éll<lnmen ;¡>e<-lclal «•lé
Í1U1:Ü~o

~Mra ~I; D•orle

<1

V'4[0~

&

~e!Da

!'..;sten\6 1• demanda en loo síftdent.s h•<hM:
.:t su St:rvic-io a partir
do 1938 hasta el· 30 d• agosto de

Que c-omcnz6 a trabajar

ñ•l 26

no mayo

lS)~l: <;,ue durante esP. l rtpso tltiémpeAó las fund.,nes de Secre-tario Co."ltador de Je Artllncia de
G ~~t1'7.Ó!l fH utlal , C crch t~ de ht S~ccl onal d~ Fl o~
~c::nda Cí;Rqut"€U.) (int:Qrlno)J Gerente de l a Sec·

cil>nol de Pi~alito !HuU• >. li~uldodor de la mis.
m • y Di<"cl<>l' de la Agencia d~ Pital!to (iluDa!,
Olr<ct or de !a AJ;en ,·io do La Ptúmt! <Cundlna-

í
).015
rnam. l y Jiquldad~r d e la Se<rionaJ de L:l Pal~n~~;
que •1 t de A¡osto de 1951, so le m>l1Clc6 que o.
J)S.T"tir d~ dí~ Z7 dc.l mismo mes, la Junta Díreo~iva dn le · 1n11t-ilucjón n:soíví.6 <Sl:'lccJllt ..-u con·
tnto de trobajo; que 1• lnstituoióo rompió urUl.a·
l<n<lmcnt• el contrato; qu& • 1 :o:eñor Fojardo
bajó al s •rviclo ce la Coi • p<>T e9p.aclo de 13"

1!-"-

l'tfios:

q u~

el úJtimn sUE!Ido

dt•w"~ ngado

fue do

$ ~00; que ~.a u-atado de oonseguit' frabojo
e n variAS hu: tilucione~ bancadas, en Bosotlt, sin
rcs ult<tiJo 1'avr,1rable: que tiene 4_2 ~ño,; de ~dad,

es c~ado y JX)<ir't' d~ familia: que. 1R impJtación
hGcha :¡1 señor Fajardo de ''rnab adrnioist.raciún ",
le b9 OCBSiOfu"tdO grAVt'O pe>a:juki~, miltOTi81Cf: Jt
mornl"3, q ue la Caja está ob1igaáe: s resal"Cir .
Cumu !undame.nt03 do d• r ccho citó la• di!lpoü..
eiones aiguie:ntes: A rh. 1·.>, ao~ 5f-, 90. 16, 18 19, 21
22, 24, 37, 4.1, ~8, 49, ~'· 57, ortlinoJ 5>, St , ordi-

¡>ropo~e Ja CX<'Opciiln ele int."\:ntplirnlmto d!-1 ron ..
troto: qu~ por lo~ h echos gue qu~-.lan d""Ccrito.s
Rspira a Que el Juzgttd'o absuelva a la 'F!ntidnd que
rtpr cstnt3 de l6s C*tgos qud a.c le formulan y se
cuni; en~> •m lcu costas nl d~mA o dan te. lnvr;~~tl pa-ra
.r.u deftmSA. IO·S. artic\Jl01f 4,8 , !W, 58, 6 1, G2;61, 66 y
dtnl.ís dl~ieioo.es ettncnrdzmU<-.s del Códi¡o Su.4·
t1m tlvo d cf TcL\bt1jO.
El J\12gádo Q uinto del Circuito de-l Trabaje~, 1·s..
So'ltvl<'• Ja litiG: · en ~ntencla de fe~,ha vc·intioeho
(28) de s~ptiembr~ d~ mH novecientos C"incuento.
y tres { 1.05.~) . nbsolviendo a ln Cajo de Crédito

A" rario, lndustri al y Min.,.<> de tOdos los cargno
ft,IT'f()LJj:J.d.vs contra ~lla e:o C'l líbelo de pe ticione~
y condet~ó en costas a la pnTte actore. Esta sen.
tt:n"Cia fue t'Ceurrida en a~~t aci ótl ror el man&-

t:,.ri•) d~• actor Dkr~ an~e f:'.l e xtinguido Ti:lbunal
S...x:ionaf 'del ·r~obajo de Bo¡otá, el qile en pro·
vcJdo de fct:ha -rcintiCl.l Otro (24) de noviembrE" de
nal 9·1, 04 y 66 del C6di¡;o S ustunlivo d•J Trabajo
y sus con corde.;.te:s. y !os articulo¡ te-, 2o, 5o., 7.._ ~)le inism(' :1úo ermCirmó Ja d l!l a-quo en lodQto su'J
¡>&<les.
y siJ{uiel'lte5 dcrl De~tn ·Ley 2.158 d e 1948.
ContrA: 1?'1 fallo ñc Je,;um1o g rado. el proC:\lrador
El personero iudiclot d~ In Caja de Cn\dit.o ·
jurtki,.l d•!l d4lTYlHt•Crutto i:üerpuso el re~ur¡,o ~x
A~ra:io, !ndm;b'ial )' Mintrll cont~ó 1• d omand•
irnC'rdjnorjo de cm:~dÓtl, denurrtw3B!"'do de Ja Sala
nt anif N-~ tondo niJ se-r ct~r"to6 tod()!; los hnehos con·
teutivo.q de ~lla¡ qu.) c-1 !-":eofiOr M tl\rtta e-atuvo f\1 Lab4>"-': d!!' est~t Corporsdón que Ae case tot31servicin M l• ln.<tituclón en dos ocasiMe.s: dr,sdc mr·ute l.a. sen\t.t\Cia proferida por ul ad-cr.ucar. y
que. cotno b lloJQr de lns1anci.., revoque iguol! l ?.6 d4' I'TUI~'o d~ 1931}, ~omo Secrf!turio·C<tntad('\Y
de lfl J\1-{r.ncif• de Oanó:"t, J-.a~o~tA. el 19 ® n oviem.. ment~ in de primer JJrado y en su lue.l'l.r $-A condt~nl?' a Ja r.ftrto dcm brtdad'a en los Urmtnt)IS sup1íbro de 1940; luego d"-"<ic el fi de n<lViembre de
r.Ado< en tf lll1e lo ll:felaJ.
! U43 M • la el M de ngosto de 1951, fechl\ en qu•
Hubo U!tct·itu de- opoAíd6n prc,;enlodo l)f)Ortunn ~
f'uc cRnceladn su cwtú·atn de trabajo~ que l a
Caia nn ticTte perjuic::i-QS que · re.M11rcirle a1 ~M mente•
• o e
.'\n~nrit11, puO'$.: to qtJC SC" n~I)Ció n In dis;')0~1ción <lr.'!:t Hb~li.o:ta presenta c hu:o (5) c~r,;as.
:x dáU!.tllk dr: J•cs~rvo del Códig() Sustantivo d<!l
Pur nzon~ de: método fifi <:Studia p-rim~n> ~~
T'l'nhaio, donde queda i n\...olue.,ftdn. l" det arti-culo
4 del R egl•tn<nl• de Trobnlo do 1• Entidnd. q ue clu into (!lio) c,&rg\., que )() sttstfonft el rr.culTtlnte en
dkio!: l '(..(ls cMtufA:r d~ trllbajo l!Crá.n dr. plazl) los ~i~uit• l"' ü:s terminM:
'•t.a st'.ntencle viola .iudi~ame!lte los a.rticu.
ir.d~fi:t ldo y ostari\n v ige-n ~!lt mientras JW;J ~ lC!It'
p on.¡¡a términl), bien pot; lo .C::ti:t fi bien por ftl
los 46 ~· 06 dr:l Cóñlp;() S·Jst~nt'ivo del Trab~jl:\
1:.;;,r llplicnción indHbida, ~n r~J ,.ción con ~1 6tl del
e-mple:~.do, noUfic.sndo unA. t)artt> tt la otra l a ter·
mi.omo ostatuln ( n los Arliculos S. d• la Ley 6! de
min5lción dt~l c~n~.rn to'~ : q 1.1 ~ de ncuerdo ron el

arfir.u ll> 50 del DccNito número 2.t27 de 1915, l a$
J):lrle! sr. reser~on la facultad' "-' p<>,.r tin <'1 con-

t•·(lt.o, dtmdo ilvi::.o o kt otrn. ctm un31 antelaci/ln
no menor c!e dlet. d!Jts " mediante el pago <Jet
3 ~~ mi.scno período: quo
rn virtud de e•• f~cu ltnd Jo Coj$ le puS<> fin ol
e<>nlr~l.o de t r3.haja que fo un!6 con <"! dem•,dante : que 1• cnllrlad no solomon!A cumplió con l o
fnrmalidsrl del Pr:~a\' lso., sir.o que 10 pagó; Qu~· Jo,
r.m·gos que-JA Caja te·imputt\ al aetnr constituyen
mD.ni.iit.,lj.ta v:ot."'dón del contrato d e trabajo, }flp
llUC le han tr~ldo ! t'Y'ios p !!rjuicios, t~or lo cuel
snl ~rio CorTP.:"l>Ondi~ntt

~ ~~5. Zt do 1• Lo:y 6( de 1!146 y 50 dtl Deoroto
Z.12? dr, 111451, y el articulo 64 del C6digo Sust.'\n·
<i vo d~l Trobajo por ;aua d • opl i.:'llr.loo io los ortlculoF. l l dé !.1 l..cy 6~ de 194~, 3• de lit L•y 64 d e
1!146 y 51 de l D ccrt!ll:l 2.l27 etc ! 945).
l\ ~~t:J. s i ntr::~¡,:c;inn r.s llcgd ttl scntenciadl)r por
h ttbl::'r ini:'urrirlo en ~vidcot&~ t rrore$ de heC"hn co ..
11710 cOf'U;6CUi'flt i a de $U I!QOi Vf')mda aDreciacl6n de
la~ &: p;ui('ntcs ~ml:bSS: la demanda y 1u. rc:::puesta:
la not• de a~""to 4 du 19;)1 ( folia.; 49): lo de :!O
d• l mi'-"'0 mes (folio 47); •1 reelbo de toUo 64 ;

;a r.(ltA d e 2:¡ d e noviambr..

ñ~

1951 (folio.s 44 y

1.0)6

GA.CIB'l'P..

JtJ O!C l A"

4:J) y ~1 folle to M toli"s 53 a 61, con au certifi<;~ ...
ó.o u~ autfo.:nticaeíón. ~ errorP.s de hecl\o e.n q,ue.

''Le estamo3 Iiq uidando l.!J4s prestaciones soclaJes a que ·tiene ckrecho y le rogamoA aee-rC'Zl"Jd

iocurr-:6 p or t.étl apr ecil:!ción, son:

nuestras Ofi.~i naa. con el objeto do hacerle ~1
r>aato cnrrespond it-nté, aú cumo también p axa
e<pedirl e el corresp<>ndienle eettifleado de tra•

n) Dar por d~1no.JJtraCo, sin estarlo, que el re ...
'"'lame nto de trahajo dt! la entidad demAndada tue
l..g"lmen ~ pubb :ado y entró ~n vlgenoia anl<s de
IH Tupt\lra del .,;(llltrnto l"'n el actor:
b) No d or por domo,trodo, est~ndolo , q ue al
allun•iar o! dO&pi<lo la dem"n<lada uo invocó nln·
gíll'l medo dn tflrrnin aei6n dtl c~ntrato ni rnenos
el ejerckio de Ja d6usukt dA reserva;
cj No dn por demeo;lrado, estándoll>, que duran le la vjg:e•rH.·ia · del ~ontr.otv, con posterioridad
al tinuncin d4 dé~p~d ido pero ante$ del m.,mento
de Tu extincJ6n d-e ts~ contrato, la demandada invod> una (Jijl\f!aJ Ut! tt'nnimtcilm uuU:~tE>ral distin ..
ta de •u voluntad de 141ili•nr la cl&usula d e ...
.serva;
dl Dar pOr dem<>!l1tado, sro e.larlo. que el ~
ríodo que a·uf.!uial.Hl lo-s pasos: del ~t\!ario en el
c3so áe aulo.t~ erZt t.l't! diez días.
P:tra 31~gal" a estas E'fn)fH el SEntenciador in·
t rin¡tó ademHs, p or "'-Plic-acl6n jndebida1 l c>:t ar..
ticulo.< 104, 107 y llfi dol Código Su•tentlvo del
Tntb:Jjo, y ptlr falta de :1plicac:ión Jo.s artSC\Ill:>s.
120, 121 y 133 del mismo l':!latuto (o los IUllt.ulos
2• de la L oy 6• de 1945 y 32 del Deor"Ot(> 2. 127
del cnismo HñO, l'J<Jt :l.pJi{'ac::ión jndebida., y C!:l 3:3
del <ii;od~ Decreto, par f&.lta de oplieaciónl, !h.
! a·&.cción de: m edio que lambJ~n invoco".
V

U

0

Se cons!<Jova

P:Jra 13 Snla !a. tut:atión !$C"ncial du le ~Jttc:
r.n l) reet~SI\" sí la entidad d.em.o.nd.etda hil;('
> nó dehid·> ugo d e la ~iiiu.ula dO reserva. A fin
de do:lp•jar esta inoognita, conviene hacor el
anól:sis pr ovio de lo forma como se produjo la
i'Upll•ra dol vínculo to."lltaetual entre Jas partes
!a~~iea

oontcndíen~.

Lu¡; aut<>• registro» que hallándose Fajardo
Angor; t,. d iMrut~n d o de vocacloQ.s tue noUticado ne la krminaci(>n de 5U COtllralO de lrabaj().
La n út• r••J>•cti\•a. d~ l eoh• ag<»to 4 de 1951,
dice Ad;

'• . . . L3 prC9\lnte ~I Gn-e por objeto rnani!c.stat o.
usted qoe lK J unta Dirt«:tlva de' la ln<Utución
rcso!vi(l co.r.~e1Ar10 su conh·a tu de trabajo. deter..
minaeión ésta que surt'e -eft(.!to a partir d~tJ '•en..
cimiento do sus vaoaeiones, <> '"" d01de •1 t:l de

los

corriente~!.

A

bajo.
usin particulares para •nás . . ' ,,

Posterlormeoto, el 20 de agosto d,. 1151 y .,.
respu.esla a untt carh de F ajardo Angnrlta en
qur. soJic:itaba q:te ltl e ntcrEI.ran de )O& motivos
QUe ~ab!• ten;do la Caja Agru la p.-ro prescindir
de sus l:t'T'Vicios .dicha lnstitucl!.rl expre.s6 lo si.
guiente:
.... .. En cont~)taci6n a .su aprací3ble eart$ üt1
t6 dé los c~rrient<S. J)OCD el sdlnr Geron té Gen<O·
ral }' lO* Miembr-O! d e la JuntA Dir~tlva de la
ln.':;titur.ión·, no$ permitimos maJtiiestarle que sa.:ún consta en "'1 Acta número 878 del 1• del
presente U't~, la J unta Directiva orden6 la canee·
lnción do ·"U coah~t.to de 1l'abpjQ I'Or r aión de lil
m_a1a a dr.ninjstr.ehía de: lo~ ne·g oclf)S de la Caja en
la Oüelna q ue le estab.' eneornendado.. (Subraya
la Sola ).
''Sin parlkulares para mág ... ,.
El, motivo d t '-nulla admin.lstración" Jo ratifica
1• !>t\lklod d•mandad• en su nota de novil'R!bTe
28 de 1951, e<>mil r•spuesta dnda • corto de F~
jardo An¡:atita de C~cba t l{ost o 21) del m-b.mo, en
Ja cu;¡J óate ptd~ que .~-~ le conttet-P.n Jo~ h<!\!h()s
deo •~• e ar g o p:ltl:f. presentar las aclaraciq ..
nes p~rtlnent es. F.s d~cir s:e le: eOTltestó tr~ me~
d.aptru,o do "" oomunieoción de al(<><to citado.
Lo dt m•nd•dll 1<. pagó a\ actor · die (10) dfu•
d•~ sueldo pot oonc(!pto de ''pt·Cta,•lso de retil'o". ~l
dla 17 d• ~coto oo l!QJ.
La ólnterirJr sintética .relación de ~iC'.Z8$ proba~
toria::~ c:onfiima a c:Jhalidad estoA hechos:
:~.) No C:XUte mención ~Jguna R la cJáuwla de
r~serva en las ~o rnunic:a<:fones dirig{dns por la
rn"tituc:ión de:nnndada a Fajar•fo Angarita, con
ocasión de su df'SYin.cul.nci6.n contl-a<:tua1.

. b l El verdadero motivo del d •$pido é{el deman·
<U.nte obndt-c:iil u "mala arlminis tracilln" a1 frente
d.- ·la Agencia de la Coja ~raria en :&> Pol"""
1C"~dlnar:ur.,.. l .
. e\ A Fajardo· AogarHe. s~ le pagó e1 v.a.lor de
d iez df.3s de sueldn por eon~pto d<> ''l>reavi"" d"
r etil"'''.
Reducido aol <Í prob~e!M jurldlco a sus ••J.)ec!u
• u.,toncloles, corresponde a lo Sala d efinir •i el
d espido del· trobaJO<lor d•mo ndonte fue ajuatadn
a la iey o- Dor ol contrario. violatorlo de la ml•m•. P aro lolfl'ar la solución conrnnne a dM>eclw,

¡ tJ

conviene

pn:~1:11 t<:~r

algunas. con$.lderaciorw3 prc-

vú;ts. ·

n J 11 oA

~.

.-orva an ~l momento
oontratlual.

1.011
d~l

rompimiento dtl

vineu l~

J::n •.: 1, c-aso svlJ .. Ute no aparece H I.IC.fcb en for En primer lul!llr, "" · ol arti<ulo 61 del Códl~o
o'• al¡una. la d:iuauJa d4:!' T~serva aJ tieTnpn del
Sustantivo d el Traba!Q . ~e l ijan loo tnotivo. que
legalmente deicl'rninan Ja. extinción del contrato despido de Fajardo J\ngarita. Además. tampoco
de trabajo. Al¡ unos de ellos obran por slmpl4> en tal oporh.nidad se le Uio preo.v iso elguno¡ claimper~tivo dt \a lf'Y <'omO, J,)tw ejemplo, l a muerro t~st& qu~ en autos cc:mst.a. un pree.viuo de retiro
le d•l trabajador, la terminación de IM obra o
!>"ro t ropo 113) di :u de<pu~ de 1• notlfico•i6n <le
ruptura c:ontnctual.
lallor oontrotado •te.. p..-o, e.n cambio, hay otras,
En lo que respceta a la qma iR adml:n..istración''
vc¡·bigc-acia. In olliu4ol:l. de reserva que. para Ja
J,Jlonituct. de. su ClfkA~i,n legal, requiere estipula..
que d~~pués del 4 de ~gosto d<> !0:11 oh:ga lo C.'iO..
clón escrita. Oturre, out!), que la commtttdu t~híu .. · ob!'.t1·va la S:J.l::a qut;t cronológioamenta e~ posterior
RUla nn tien(l vlrtuxlidad jut·idica fnto~.pll7tcs por
~ •~ d<ft~amin.1c::ión do extinción d~l eontra.to, lo
t~ua1 Dlfln\a:riantente ce op.vJ'le a jo pr~c~ptuado
,.._, ~la e:nund aeió:t legal. Min(f que e-s imprescin. dl ble pam tal pJ'OI>ÓSiiO «m<agrar la expN>~~men
en el lntioo 2> del arUrulo 66 del C«< ~o Sustantivo del Trabajo, ante~ citad<i. cuando djce: ~
r~ ( ho<ta lebrero 26 d• 1954 en el con1rato de Irat<!ri()nnentc no puéd(••n alegarse v31id"m~nte cau·
bajo o en R•~lamento lnltrno de Trabaje> y con
poste-rioridad a e3a fcchtt sólo e n e1 prímtro). De $iáJes n motivo.s distintos".
• RtRu.lta in<:ucl;t.ionoble, pues, que el Tríbuoal
tal manera quo e-s 16~i~o ptl!nsa r qut ~ iendo e llA
ia1curr;6 en eviden~A c.rrores de aprc'ciac-ión pro-·
c-stipuSadón ~SDfi!C':iHl debe~ C:Uiludo se trata da' utibator i.a, en forma MpecW en lo Telativo a Ja nota
lizarla, pOnerse en conocimiento directo y e><Pf"l''
d,.e Ja p~rt(' ~nt•a la l!uat •e esgrime, pue3, ac
d<> dt'SJ)í<lo d e • gn<l<> ( de 1951, la del 20 d el rni•m() m l1s y allo y el recibo de· foli u 84. Por cansl·
r"pit~. no op~r,1 por slmplo ministerio d~ h' ley.
guiente, ltt Sala C:()rtsidera que el Mlt~que del irnF.n !tr•guntlú lugar, a 'p'fimera vista se observa
pugna(\('lr ~s aeertado y su Rcusaelón debe prosqlte la nora de despido O• de •go•lo 4 de 1951)
p~rar.
r~o ~ú)u no hl\bJa. de la referidl\ c::l6.usula sino que
1ü :s:quta-:1 rncncion3 otorg;nnfento o t<m1P4tns&V.n cuant" a Jo; r~paros que a la fal ta de publl.
d 6.o. de pr-eniso algunn. Y t!:-Jt.."t omidi)n llama
C$ ción del Ret:lom...,w d e ,.,¡,.jo fonnula el re·
currtn le. la Sala ntima jnnt<:~s arlo f foctu01r el
m4.s Ja atención cuando .se recuerda que ot actor
Cue dC"sped~do en momC'.ntos e n que .:se encont.ra. er.h.tdiu de este punto por razón ele (lUe Jo evidmte
b n didrut.~:tndo de vl!lc-aciones. E1:1 cierto· quo ~~ le c~ q~(; no ~e hi:zo u so de ltt cláusula de r~:s~r vt~.
,.n l.l fl)rma esbt>Jec::Jd3. en la ley.
cancc-!é ~!l CQUivo.lP.ntc a die: dia.s: de salario como
"l>reaV!SO de roLiro" pero .,.te h C<'ho ocurrió 1ro<:e
En. vista dr. la solución. favor ahle de este t-argo
( 13) dios d<tpu~s de I• notifieod6n da despedido
:(\le pf.t8igue. igual q~ todos les dcm ~!J.. la .c.asa·y c;On ta.l pr.:ovi.su _podi~ pogo.rse. por e!:~ 6pot:a> ~ión d"l fa1l9 or.nudo y el rc~Onoclrnien to d~ 1•
no ,_¡,¡('1 el do la clt.usula dt r ..,t'l'VA ~in() t~mbilln
indetnnización fllr.ntu1a d~ pet·juiclos po:- ruptu"ta
~~ previsto en ul .tu·ti-.~ulo 63 d~J C. S. del T.
..t.njtoter&l e ilegal d e1 contrato d a t r.abajo, 1~ Saln
Ahora bien, et~t6 Ud.!nido por la jud~pruder.cia. "' no cree de1 caso ~antinar las otru aC'Ue~eitmes::,
Que al t.rabojador ~J.:.. corresponae de-fuostror el tal como lo p•.rmil.t\ @! artículo 538 do! C. J.
he-cho de1 dtspldv y al p..ltl'O:lo 1:1 ivsiítit':."l('i0n
o o •
d•i misme>. D~ otro lado, ••~ún el articulo oe d€1
Código Su<lantlvo del Trabo.lo, ~ parte que terPara fall&r 1:\U instf\neia )a Corte eonsidtra:
mino unilflt<ll'.alm4:ir..te l'l contrato d'c tr:..b ~jo debe
SP. pide en la demanda )a inderoníuu:ión ple..
lllf.Cn·.saber o1 la otra> ~n cll mop1ettto de
e.xtiJl..
d •n. la cau~l ó motivo que LM m~é a t omo.r esA .tt'l.tia dt- periuici~. ecto es, tanto los provenicu.•
tt5 tlcl da.fio etuergcñ~ romo loe del lucro cesant~,
d\!te.rmipad6n~ tialvo en ~1 cnso dP. que exista tliu~
inch.cyendo los de ca rácter moral. eu)•a fuente ~'
>ula de reS<rva conforme ni art!culo '18 ibl<lem.
1.-. infraoeió<t. del ce>n\ relo do trabaje> por la entl·
En este último caso, tal como se ha cxprt'.Mdo t~n.
dad demandadael .análisis que antctiormen!e se hace y on concordancia ec.n re.itet·ada jurh:pl'udencia rl;e ~sU
Corte y d•t ..ungnido Tribunal Supremo del Tr~
hajo, •l pa trono. igual quo tJ lrabajodor. de maCulpa, doño y relAción de causalid ad énlr• ét;te
nera expresa d ebe ocoger.se :a la cláusula de- re-
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:-J.qu.P.Ih son :<'1:;

.1

:od;\

"r(.·ión

0(;

auto:.

d~

¡rre:¡upuc~to:o.

ce que se a,<;l ci\la

pcrjtrlciol..

l.lparc.~n ch~mostr:ado$ la cul)'~

puos

la ~utidad dem::mti<1rJll P'!lr h~ch«t qu~ le !'On im-

t.ennintJ in!ustamr.• \l~ H1 contraro
el ínr.umplimicnlo del contret.n
para que AnbrttVenga !.a nb1ieaci6n de lndemnWu·
lns ¡::ocjultiu,o resu!t:lntcJJ do su j n fr&C'tián.
El d••·«M d el trnl>olo ""\A~lccc do modo expr~·
Hl •\1 clerochc. .n. In i:1áernnizaci6.n de perjuh:los
La pArh~ :-.cto,·n acudió :. la pruoba peri.1.:ial par•
ta.:tto ;.>or el lu~ro c~snntr. t:omo por el daño cmcrgeute •.n ~1 ar\lwlo (i( <lol Esbtuto l ..oboral, fi· · fijm' ~•J ("lt,q,ntia. Fue-ra da esito medJo probatorio
no adu}o ninguno QtM t endiente a dernostr:.r dL
j.:1ndo el qaanttnn por el primer extremo.
rect.omuntt e1 perjuicio.
.
Ko eontic-ne en ::ombio j'P.gla ol,g~ J"''a dt~ valor:s...
El poJ>il<> í;ni<o, doctor.P<dl'O Oómo• V.:Jderra·
dón del pr.rjuil"i(l POJ' ol daño emfll'ftiS'Jltc, dt morna. dt!~f,n:tdo por ,¡ Juzgado, pl't$t:n~ó su dictttdo ~uc !:1~ tijn.c:.~n d~pen da dP.- la ))M.Jeba q,ue so
M •<":·<o de lo pérdido quo proviene d e oo habu. ru.::nt cuyo obj eto ll..au '•Avaluar lo~ pe:rjuicioa a
• • cumplido la obli¡.'>d<>n o de lu!bcrne <Umplido qt;C s.e tefi~e la dumanda'"',
S.u.s conelus:ones fue-ron esl~ :
lmperfcr.t~mffit~. o tle hab~n~ Tet:u·dl:ldo su ~wu
"Hc~h ~s 4l!.:¡tas conHider~cior)( a, manüiesto 1'C::s·
plimienic)., nut:'ls carRctOTlstica~ de la 1:b.sc de dRño
pctuo$amcnre ;tl Juz¡año qué lA$ co nc-Ju~ioncs de
<~ n cstodiu1 contarme ::. lo. dctinid6n que de ~ ~
c·.s~c <Hdanlet'l.,. w n la cl~ que lOS pc7ju -\cioa del
do •1 >ntículo 1.611 d<1 CSdigo Civil.
•htes del o.~omcn d• l n prt~Qb3. oobl'C los per. ~ wl).judiccr Ya!en las siguientes w.mas::
j u itlc:s dcu!"'anCados, ~,'t>n\'i t'!lc cnnoc-~ él pc.N ht..
''1. Lucro c~sante. Seg.·m el 1Jltimo
rnic·nto de la lurisptur,h::ncia rclattvn rd. deber dP.
su<:ldo de $ 550.00, Equ[va\eo a dos
"'Q41·1arl3 po1· <;ui~n lo~ reclama y }A COtll'tR=Uenr.ta
K que cot1rln< ~ su omj,;:Jón.
ntf>:.les y ve'intis~i~ dÚLK .... ... . .. ... S 1. 5'76. :11
"a. D1ofio om<>rgent o. Po! las =o.
&•bm rJ IX!rtieulll.r lo l:orú! Supremo; "" SoID
Jtt· ~ txpuc-:oJtf\s. ::le aY:altvt .c,n.. ....... 35.0CO. OO
dr. C..-3sad6n Civil ba l':'.,utado la:t doctrin;tct qnt o
•ta. Los perjujdva moral~s. Por lo~
continlJAC':ón s~ tr~TlScrJben:
'
~ohsidru·n.eíont'S ~nQtl\das~ ~e avilhinn
1°... '' ... r. .a Cort!'! h.n caUttltidn C.\tr:ctamcn1e
en ... ... . .. .... .. . .... ... ... ... . . 25.000 .00
lét.{i<:o qut' l)f\ra condcntu n indP.n"'TÚ%o.ti()(\ de pe:rjuicin'!, el j U7.J:3dBr deüc tf>.flEl" ante !i la l}l'UebA
''Val"'· tu<ol de los perj:.irios ... .$ 81. 57U.58"
d~ quP. el ret• se :os ha cau~do sJ actor, pt.to..•t
eHos s,; h Jo. ~ujc-~~ (si..:t mitleri:l de 1:'1 í!ond~na> y
·Los tu.ncbnu~n·to~ ft~l experticio, ,.,.,n eu sint.esiE,
1mbido cs. pnr otra pa r1~. qt•f!• mmqu.e el ln~qm-.
JGs $jgufentFn:
p!imiento ci& cuJpa y ésta obliga en p rin~ipi<J a
indc mni7..>~r, bien puWo ~ueeder q\.:e no haya dado
t.; • • • tt. ~1 &t11cHo do las cireunstAAciaa d.n romlugar a !)t'tj'Ji~t~ qun no se los ho.r.t CA.usado s
pir.>i~nto del oontrato ~" la Coja d~ CrMíf.o .~!("'·
ln atta poJ·te contr-n1ante y no .Séria Uigico eondt ..
rio' con .:1 scño: Fa:jar()o Angarita, 11<wa a 1:. cnn ...
n n r a indemn :zacii.ln d e pr.rju.ido~ lndt:'istentes ...!'
cltt~>iéln d~ que o. dicho señor ~;e le causaron per(Ca.adón, 1 ~ octubr<' 1949, I.XVJ, 6:!5).
jui-::-ios tAnto mateTiales como mornles, al hacér2"". '' .. . Sto tan. ~ólo tn vh1ud de IZLc; disposidOo:~e1€ el c.a-r¡n de ·•mpln admiDi"rad6n" !>01" el cual
tu~ <\..pedido. &1 se <:<>Midttll quo d• o.<uerdo oon
noo g•,.,..o.l'\'1, t>Or 1M os¡>ecialoo de cada oon·
lt·ato conflrn-.Att'lril:ls dtJ .rrquliTJa:s, la taltn dt-1 c-um..
lo pn>ba.d'o, la lJam~dn m3.b admtr.istración fue
ori~irw.da ~n circunstoneia.s AjcMs :ll seño.r F Kplimil-mt~ r>untual de l1U o!)ligacion ~s de una d e
loa ps .. tAa..s c-ontt'.stantes dctcrmii"Ja en princi~o Utul j.& rdo~'.
'"2•. En estos tlerJulcios, e:s n...,e.~&r~ avaÑI:i'
;.cei6n d<- [)<'l"juid..~s en l it otra par~ ccntratante¡
oero esto 1)!\ mgnP.ica que ptecisa.me1\te ha¡.. ha·
<!l lucro C'e$ante y e l dAítO emert:cnt t', adel"tlás de
bido perjuicio; de suffrtr. t]Ue quicm P.jercita. ~
Jn~ pe-rjuieiM .morales".
occi6:1. tieu~ (J'te dtmof\trar haberl(IS sufrirlo, mt..
' ::111-. T.n C'Xistenda d4 ~J&.usula de r ctservr;. har!a
minilStt~ndé'l aeí la outterla ~ndi.spen$able na.h. un
que no eor:Lc:tiera lucro CP.s~nte, di! &cuerdo ron 1M
der.reto de fr.dcm n.iz.aclón, ...')
di<:-po~done& legalt:S. Pero scg(U\ jurfaprudtnci1
put.Db!ct.

l'i<·

pu~o

3<~. '~ • • •Si, po:- lo vist~ hs de d emostrarM <!.1
P"li"'<io sufrido> p<>rn que, dando causa, materia
y ha~C\ :t. l:l indcmntución, puada prospe1·ar la
'ctem::mdA p~ra indcmnh arlos. es claro que euando
CJla prut-ba falta, la Anlictud no ~e puP.d.e ncoaor
por e\ nnt<:nciadoT. , .. . ... {CKsación, 1" octubri'!
1943, L VT, 176; 13 febrel"() 1~48, LX m . 3'111.

tr~ba;o. D ll~ta
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dai TribnMl Supremo del TrabaJo, tseot~cia de
27 de ,¡ep~icmbre de 1950, caso J o,é Schueftan "'·
Re.lineríc•s Mt!talúrgicas Juval Limitad~), cuando
e! ptttrcno no ha~c uso d e la reserva para dM&·
por lcmünado el contTato y alega una iwt:l " u sa
del de-spido, el plQ•o presuntivo queda vig.,~e,
n,~ manera que si
t.1H :trrte'',

e.s el cuo de lnd'emn.i2ar el tuero

'''~- Ei doño e.m.crgUonte debf'; aval'JDrs~ tenien.
óo ttn t'Utmla la lesión c-conóm~a ~a da por e.l
C.e:;pido :nj ustifickdo y 1a impufacióf\ d'c "mat.
administratión•'. que se traduce en ht pó:rdida in·
frut.l'Jos.a <lt! 13 t~fl.os de l rabajo, la.Jtándolc sola-

m unto do:J

p ~ra.

ol

encontt'9r9c <!On"'prendido t"n lo

d ispuesto por •"·tieulo 267 del Códi~o Su.;tll!ltivo
del Trni>a.)o: la tr.rmü>aciñn deHnltiva dt una carrera biU'lcnria. que lle\'i:lb., ya tr~~ c año'~ lo. difL
cullad po.o;L~.:;,·ior dn ol:tencr tr3.bajo. dado el h echo olepcl<l ~"'"' el despido. Y <iontro de este asp,·c:to, dE!be consirlcr»rse i & u::.tm~ n te eJ d.,¡:i.o mor a) eau s.'='d " por Ir. lmpuh c.iúu bft:se de l a dcstitu..

d On, que :;t; ubiett pe:rft:cta.mente d entro del coon..
ccptn de dado moral objotlvado, n !.e::t, ai d.edr
rle Jo. Corht S·Jprema de J ustiela, ac¡uelJa~ consi!C'l.:cncia:; d M un aecldenfc que genet:tn Uf\ tmtimiento o complejo d'e i.r.feriorid•d, ur. decaimien to o pertuTbHdón rnricológit-Oo~. que al modificar
él ~t ado ~n~-th¡•:n oasionsn un df911ltnución
en •1l entusiA~ mo, la l'>t"renl.llad, la constancia, cJ
equi ~1brio ~11imko o la aeUvidad pal"'.l el trabej~
;aclores cuys influtnci.a P.S (.mportnntao P.n la producción dé rianP.za. ( V. fallos d~ 9 y 31 de ~·gosto
de l 049, etc.) . .."

El

p~rilo

para la claborntión de su d ictamen

. tuvo t:n cucl\bt lQ~ ;ignicncs prueb~5: Actos u in..
form e-s d~ v tl'itas oractio."Kt¡,s al sefi-or P ajn.rdo por
JJ.arte de t(l C~ja y de la Supcrin t~ndenGi tt Banca ..

ria, oficio núm~ro 24064 d e 2R dG novjernbre de
ID51 en q~• l o ('.aj a ~-"Plica Jos motivos q ue tuvo
rárotr destitufr a F.:ajardo y, fina~numte-. ·~t regi~tro
de cHcn1es

tm

mo-:a i;On Ja CQ)n.

·

L a¡¡ pruéb&$l a q l11: alurl ~ el p~U"lto no clemues.
tr::.J'\ en <'Onjunto ni aisladementt' consideradas,
(jllé la mfn~c:<l6n cki ront.rnto. por parte de l o
CajA. Aut·cu·in pr<.ldujera al netor ningún p~rjWd o

por e-l motivo ~,xpucsto, estuvo
pelabra, "" od pr oeeoo 1\0 obro ningún eleuurnto d.e ju:cio c.:o.paz d~~: aa:editDr 19 9~r
el

dernandant~,

ocioso. En

ur.1

dh.lQ. ocosionad~ a l ac;:tor rc-sult.Jmtl:! de l.:t violación
dl!'l C'o ntrato.

No ba.eta. que c:-1 dictnn um p~:~rlcial ésU1 tunds do
PGra a.;gn~rla el V3lot de plena pru~ba. cuando
~l v"sa s,.bti! evalUQCióu e:1. cifra numérica. sino
que eJ fundamento :;~a de-bido, léSto es, t•s.clonDl,
L"Ontorme • las re«las de la ,sana lógica.. Sl lo n.na
t ETtor se prcdii;a cltt la ptuf!bA. pe l·icial t C'I mat!da
~ivU, r::-nmr. pu¿d~:; <:omprob9,"S4:t C:1 numuo:;a.s decicion::-s do 1.1. Cot·te. en Sala do ~ión Civil, :no
e~ menos tiguros1. su obté n'.S.tu~ja en el <Íéf'eeho
d aol trabajo, pu~:¡ f>i e-sa [)T'IJAh:• ~o E!stá sujcla a
lo t.arifs leg.J, tlo puede el Ju•.Jiador ao.,p(•rl a si
oeUa no sirve p.artt funda r

3U

t <m"·icci6n, confortr.c

.a los dicta.<Jo.s de la recto t3z0n.
Pi! r~l la Cor~e. el dictamen ~:t· refere-n<.ia no estó.
debidamcnee fu r.d~do, ¡:ll)rquc (!In el pro(;e.so no
hay pruc~ que esbbJ~nml la e:xist~t.L.. de perju ic:!Q alguno> m oter1a1 o de or<!tln mor~l.

No Jo

domurstra~ l~s

comid•raciones juridJ.,a•

d('l cxpeTU-cio, ni la tuptu.ra il\:gal del con trato
dt~ Que habLo el expt'rto, ni ftl~ informé:s de- lO&
Visft&dore~~ de 1$ Caja n ltt oficina que manejaba
e:l dtm'landantc, única~ 1ucnt~~ de l ntotm&H.:16n que

sirven ele base

tt

lo perid •·

Una cosn es 111 cstimt:tc16n de-l d~!'~ho en cifta
numéri<'a1 r)Bl'S lo cual es adéc.:uada la prucl.t~
pc_rit'.iaJ. y vtra muy dbot.lnta. Js exi.';tenda de Me·
dc.re:cho. En el cnso de autos

!.e

procedió " lo pri.

m t r() sin ~H~.tar prvbado lo segunrl(l. grave jc-rei'Jlarid.,Q qua no r>er mit~ a.si~rnarle \'<:Jlor algu.LlO a

la Drueba que se examina.

•

Ln ant~'rl c.r obro:crv~c:nn. Ucv:t a la Cort.t a pres·
cindir d• au to ror meJor proveer en bu.;ca d e
\:. cuantía exacta del d~r<:cho reclamado. pucG
partt E.U d~.:tetulinftCióa el otro OAl>erto quG se:
designara se enc()ntt.,..ría .aote l a minna eu!>C'Ilcia
dr. p;uébAII. que QCfrcfl licJ daño y su t xCcm:i6n

han •ido

nbs~vadoo.

ci.,rt.o. oon~rcto. dclormin&.tlo. oomo por Qjem.plo,

Por las ra?.onct. a nleriore-s, la Corte li'mitaró su
condena al 1ucro ceeMte dc-termi nado m forma

imputación ·.¡~ mala
Jo(} .:~ mpleado par el patrono,

d-el TrabQjO. Por

<¡ue la

puertas

p$t'O con~C:guir

admlni stracióo hecha
lt: hubiera cerrado llu1

expr-esa en ol ortlculo 64 d"el C6digo Sustontivo
c~te coneep to y cqo base en el

nil.e:vn ocupa ción: que des ..

pués de lcnnlnada la reloci6n laboral con la Coja

Gaccto--20

1.0\!U

r._,dbo qu.e obra. a tulla M dtl primer cu.udttno.
ae reeonocerá al ador .!.os sa.t.u·lo;; cur~spund.ieu- ·
t .. •1 tiempo eompro:ndido entre el 31 de a sosl>:l
de 1951 y <i 5 de dlci•mbre del mismo .oño, araz.ón d o $ 550.00 mMsu.ales, o •••· la suma d e
$ 1.7SU8.
o "

Q

P:n mérito de las consideraciones upucstBS, 1111
Corte Suprema <le J uatlc!a -Sala de Ca&aclón
Labor~}......,

Jndu,lrial y Mil>uo a psg•r al actor AL• 'ONSC
FAJARDO ANG.'\RITA ht <·onl:ictad d• $ 1.759.98
por conrepto clo lucro cesan.to, de conformidad
t:'un 1c eK.pMU.dl) t·n lit parte mo tiv~.
Sin costas tn 4!.At r. ·reeurso ni en W i:nstandes.
Cópiese, publiquese, notiñquese, i~e en 1~
GACETA JUDICIAL y devLlélvasc el expcdientcl
al Tribunal de orig~n.

adminí.<;trEtndo just.icia on notnbre de

la República d& Colombia y por autoridad de la
ley, CASI\ el fallu ('(!curridn y, en $U lugar, t.()nv-ertida en Tt"ibu.n~l dt insta:nd.at revoca el del
a..q11<> y oondcna " la c.ia d • C1'édüo A¡rrnio,

IL1<i.! J:'CL"D.an do ll'o.rt<l""

A---.To~ ~""'JtiÍ't

~-:~·

ru.n~Vlcerot. ~~~~e¡;,

<hori<J, Secretario.

3\oil.ti·

r
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1

:PAGO ltt~r. ~EGURO DE VÍIH A i.OS HEREI'IEROS DEL AN1' 1G\JO •r!'f.AUAJAOOR
FAL J,&:{:llDO DCRANTE t.OS T'Rti:S M~~SF.S SIG'URE~ITRS A f,A n:RMliNACHGN
Dii:L CO:-JTlt;\')'0 DJE. '!I'RARAJO. - EL EJI':R(:J(:JO IDE u, CLAUSULA DE JU!:SEkVA No() ES JUSTA. CAUSA QlJE IEXO~ERE: ¡!,V, 1PATJ.'l:4li:NO IJm, CUMPLJ:.\~JF.N"fO tn:
ESTA mU,IfrACJON. - A QUIEN COilHir.SI?'ONDE lf'ROJRAR LAS JUSTAS I.:AUSAS
DE DEm"IDO
1.-Nu puede d<.?:sco-o.ocerse que rsí

M~

los

dereebr\s a la })ensión ;iubUatorJa y ll~ sep.ro
por mutri.e. so.n presbc:Jones que tltr~ ta sm
origen "" be<bos ""''"'' cloros cJihrentos, os
lo eier to qu~ f!ñ euanf.o ll b. rinalida4: de #.•~
mismos derechos, exiJStnn t iZ()nts y motl'TOS
idénticos para su con:sa~acJón (Om(l.> nol'%41;&
pusith•as, pn~s (anto la que t::i(able.ee ·la p~n·
)

ai6n. conao Ja que ::le refiere al $eJrLe!'G>, lm¡:fli..
can verdadttl 03 actos d e. pre?fslón. qt:e ,;e d'L
rigen esenti• lmente a -~ protteci<ll\ del Ira·
bajador y de $U faDillla n ~o ¡.., pe:~SQnQa o;¡w:

\'h•t:u bajo su ~tmpar.:. y qv.& so ~ t:4
p•s• de un solorio diferido qn-~ tlen&t a

el

¡u·t.~vtrlu.r

4t 1lns riesgos éte JQ Y."tie!:i&, o de
uoa lndtmDiudón, por- la lntJe1'ie' <f.eJ fralt.a.Jador, a sus hered(':.ros o bcncfidados. JPato lo
cual no "s: e rróneo ni antijoridJce, ~t071d~2
quo In ley ha. qnP.rhlo ¡u·~e rva~ en f<»rmta t4&
severa y exh:e.n.te esto~ derechos. en ur4.1~ u a
5~

fines a.Uunerrtc

prDt~etores

tf.e lO:D i o'ltl'éw

so<;;ial--fo:mJJil.l', y uquier . al detto la .::t u ..
bu rren.cia

dt~.

justas e--1'4m&J que J:lll.f:rdan tm: ..

ti&.-uirtus n ~Den-al'Jos y n o Ja •!m~e tmatl~ 
fe&tar.iún d e uoa. "V0h3:h1ai o ó.~r.Js~áo uf),¡,.

tcral qoe se proy~cb oom.o el s¡mr,pte ~l~·
ci<'ié de una bculta~ ~~r\'llda pn.r Ju 'Jm"·
los y que u a,ie112, • • si mt=:o. a lotb: coiJ.
siduae.ióu de- UDll ju.st:t. c&tl'A.

h\ndola, tsta vbl~~llciúu patconal derivada
o ptoveaiente de la ejceuoióri dt4 conti-ato
do trab11jo, t.'ti.Uu!o éste te.r-ml"&. estando
a fubdn el !tal>a.lador 4e eDfllllllodd pcort$jon.at o oo proCetsional. pcn acc.idt.nte dt
trabMjo, o por t\t"pido iltjosto y, ya

vbt(), cómo

d~:l

~e

lta

ejweicio dt- la cláus\lla de

rccorva no se clt-SJ'r(:nde nt.ce~arJa mcrtte 4JUt!
el despido es iusk>.
Per fod& lo anterior contjdua la Cori6
(loe ~uaodo el Códito Sust.:t-nti"d" del ':rraO:t.
jo en el 3,!11lrtc a) Clcl artie-ulo 288 ~ re1ien

" I'Jue f:l termina por desDldu lnju~. o, lo
que e5 lo mismo1 a la ~t.ux~ntla de justa
t:llu:sa eta el despl11r• (".;!n.O UJIO de los ele ·
meñtO!I neee:urios ~a que ts obJ;gaeiim
di: reconocer y lJa~:.r eJ S.t:Ul'O se exUend-a
ha' ht tres m<'yes rlC$JJUés de la txtJoclón ~t.:l
tonb'ato, no pnet1a .eutenaers~ que el :sim·

"Ple m~•do de ttrmln.;.ción unlbtn1tl oou: bali(!
,.,n fa cl~u~ola dn reserva, equlv3.1¡a a jas~a
• • -· o•r ·CU>Dio se ba dcjl<do O>illbl•dd~
que 3wb nusa 1 ti!Aile.J'a 1e·ca l blOD cos~o¡
de eseoeia co~nplcta1tleu1e dhtiDt.a. !?O? lo
cu;¡J no es sufiticmfe 111vocar el m<ldQ de J&

t<'traloacióo nnUat~at consa.rra4o en el articnlo 43. comu tctuiv:dt:Die a d'tspldo justo .'

o j..,u eau.. d• Que tral<! · el o.z:lic;¡Jo 291
cnmn exanenti vo (le Ja obli&'adOD él~l !PAJO

del •e,:uzo.
•~:n
4~I IC6-

f.s v•rdad quo la jurisptnll•nelo lha

olido qtt• lo 1\0Yma del ol'licn\o m
digo Su•lantlvo dd TrabQjn, soBtl<>ua Jo 111l~o <¡~ "" pr<'SUt!le por parle 6el¡¡aleono d• Impedir que el itabo,jA~o~ """ !"M Cle
!;í'Dinee aiil)! dt !IIC3'VIeJos (Oae d~ la ~Mf6m

de jubilación

Qrdin.ar~ia

41e qtte

di~;~

oi ar..

tleulo 270. Pero taatblón ca cferto 'IUt si ol
&r(~c~tlu 298 cq~a:?a la rtg~a ¡e.::a.er.~~O t!le
t ue a la termtnacl6n d\11 eoat;áe ü t:a.i)a.
jo ees:a ta obll,actóa élel se¡¡v.to, est lllÑI!IIa

no"'''"

e~Ue:~~do ~n

o&i ll·>li:IPO, a1<!!<[!>o l!l:ll.l-

Sólo corrcsp011de • Jos hcneficlalrios <lel
la tcnninad6n del eontl."a.
to de t r.U..."\jo Q't'f.t eds:tiU. oon e1 tntbajatlor
falleoido> y 1111e e.a termtnaei6n '" p?oé:u!O
dentro de 1<35 tre:i meses a•,tuior~ a su
munt~. Pero ht existencia de n:Jí>tivoJ ta·
pa.~es de e<>Jl•tltulr ju<fa c•osa pa..,. d ólespldo, t.<lnforme a io• o.•ticnlo• r.i 1 RS -4t1.
CódiJ:o SustiiJIIlvo del '!'ral>a.io e ta•u•os ¡o,.. uon~....,. si ¡¡alronv lle l a o!lti~ocl4a lle
P•ru o\ S<fllllO p or "'""'"• ae¡ ,.~ha]ador

r;e.~1U:'o dem::.~trat-

J 1ii ID U ·O 1:\ L

1.1122
•~l!trkb G•n~>~

a JK

t1s \110 IN1i lllese>! siglóente.

~¡-mifuurlén

üJ eol!.t:ra(iel.

t»!ISti~uyen

beoh03 cuya dcmu,~Mn eon·~c:~e aen ..
a. la part~ "!,t:e le& 1.leg~ o adu:.o" oom.o
.,;,.,eo1<s do su: a.lll.lpciólt.
~llLr

Corte' Suprema d~ Ju.sti<io-Sala de C..Soción
L!lborai.-Bogoti. D. E., c u.o.tro de noviembre
de mil noveciento~ <:inetW:nta y nueVo.

(M.ogistrado ¡»nenle: Dr. Luls Fernando
Per•d03 A. l.
La señora

D<'!.t .Mojla viuda do Il<>lgado,

por ouadio de apoderado, d emandó a la Co<;perati-

va Ce-ntral de Dbtribución Limitada. c.:un domicilio en Bogotá, ~ro. qU<! se le con.de~9'$e a pagarle
la suma de $ 1G.200.06 corr..,pondiente al seguro
de vl..1, J)Or muerte de "" esposo Jes~• O..J8ado
Estrada y .a Jas tostas <?d juicio.

CtJmO hechos p:1ra

fund ~ment:::Jr

eu

tu.:ci6:~,

re: ..

Jaló JN siguienles:
·
"l. M•d iante c:ont.rat.' de ttAbajo el ••ñor J osús
Del¡¡o.dn Eslrad• ¡., presl(> StiS servicios • la eoo.
1'·':':.-~tiva Centro.! de Di.s1ribueión, Ltmttada, hast:~
ol 27 dé m•yo dG 19$~.
•z. El 27 de ""'>'O d<> IQS5, SIN JUSTA CAUSA,
y sin previo aviso, el Gerente de la Coopentiv-'1
rneneU,nt~·::la le 1~oüíi<.•6 al ~reñor DelJtado Es.trada,
P~>r tserUo, ql.to de:;de: la eita.da f~cha se d~b .~:a

po\' wrminado ~~ contrato d~ trabaJo que

tcD{Q

suscril:r, con la Coopcrat~ va, ·•r.nn base· lll'l la cUu!'ttiln de ,·csezva" ~itipu\.a.d.a. en eJ contrato.
\'13, I.a Cooperntíva Centra\ de Di•tribución.
Lhnitttda. 1)s \m.a t mpr<!xa de car§:der perrnt$llente·.

y f\u nómina m(f'l'I.Sr>a1 d11 ,sl)larios as maycr do
1.OQ~ .oo.
d4. toa señora D<ora M•iía de Del¡¡ado es la os.
posa lé'gi~ima del que fut señor Je1úe Delgado
~•trada, y •n el corroSJ)o,dicnto certltieado indlvidWll d~ seguro, el •eñor Delgado Estrada in•ti;~;yú a su .,;posa como bcnefictaria e>q>r- d• l
se;guro.
''5. El oeíior J ..ús Delgado E•iracl¡¡ dev.,gó
corno último salario rr.ensual, 1• sutn!l de $ 830.0 ~.
"G, El seilor J ..ú• Oelg;,do Estrado falleció, en
Moooll!n, el 13 de alfQsto de 195~.
"7. En el malrlmorúo <lvl señor Jesús Delgado
Eotrada con la señora Dor a ll{ejio viuda de De!g~ do, nn huho descerulenc:!o.
"S. El 6eñor Je,W, Ilolg~do :Z.trad& no tuvo

híins noturale!f..
"O. l'lru>ta la fecho de p rosent'llción de esta de-

maod;t. b Coo¡:c_r:~~tiva Centrul de Distribución,
Litnit.ad~. no le h:¡ p~tario n lo ••ñol'a D<>ra lJ4ejla
viud• do J)•lgado, el valor del segueo por muerte de ~u espo..~o. 3t-iinr Jesús Ddgado mstrada.
''10. t..a. terminaelt)n del co."'ltrato de trabajo,
por ::ual~Wcra de J ro~ p.a.rtes, con bS:gd en 1.:~

na.

mada dáusula de rftcrva, no estll enum erad~t ~n
;.., otUculos 62 y 03 <1<>1 Código Su•tant lvo del
Tr" bajo, como j~1a cnu!l_, para dar )Xlr tCI'minado
unilat•rolmente el contrato de trobajo.
"11. La Co<>p<T•tlva C•nt .,.¡ d" Oi$lrlbuoi6n,
LimitaU$1, t·ontr;:¡tó ~ • so~uro cnlcctivo d~ s;us tr.A·
baiadore~ con U.. "P AN-AM-ERICAN LrFE INSURANCI:l CO:liPAN\1', S~>gún la I'óllu da Seguro
Cole<tlvo eip<!<lida el g de :o.gosto de 1~5f.
"lZ. El señor J e•W. Delg~do Eotrada ingr.,.6 o!
·servicio do la Cooperativa Central de Distribución,
Limitt~cla, el 3 de l ebrero de 1954".
En dereeho, s.e opoy6 en lo dispueslo por los
nrtJeuloJ 204 aparte o), 62, 63, 289, 291, 292, 2~,
298 parte al, 302 y 303 del Cl\rli¡;o Sustantivo del
Traboj~ y •n d art1culo 11 dQl Decreto Ley 03617
de 28 de !obrero de 195~.
La Cotn~añia domandada, por medio de apoderado, co.ntésíó la dema.nda y :lceptó ser e1etto que

el señor Jooús Del.ttado ~tradn h4bi~ ~do su trAu•i•dot ~ ~ ~ l!aola pr..sl•do sus •erv!e!os a virtud
d e conka to de !nlba.io swcriló por amba!o pules,
en el que .te estipuló l a llamad:\ cláusuln de re-.
serva. Que la empresa hizo ueo de esta faeuli'aoi
legal y conlr•ctuol paro <Wr por termlnodo ,.1
níerldo cor.tcato de trabajo n>ediante el pago MI
~alor con espondiGnte a 45 dios d<' prcovioo y <le
Jas prestoeiones a f'J.I.J~ t<mia de-recho l'\l cx..tral.IH,j~dur. 1\dmUió ser c:ict'tO que l:l Cooparatlv:t
habla c-ontratado con la Pal! Am<ricw Llfe Insu=<e C<>mF8nY el !!Cguro oolectivo de t odos :ms
tr-ah~jadores y que. pc.r c-onsirui~1e, a corgo de
la Compañia ~llRUtador~ es~eria la obtig:&dón
d• pagnr el se¡:uro d(l ví<la correspon~lenl:c al
cx·emple.ad r> DelgAdv Es.tJ·adQ. l"sf a ello hay lagar
<1> el p lol\(l legal• . Que lo Compañia demandada
.lc~uó de ac:uc-rdo con la l ey y el contrato par.a
despedir .a su trabajador, por lo cual la termina..
ch)n Uts: cont1·9.to fur. legal y quedó e:!timlda de
la obUcocihn de paC"' el ..¡¡uro demandada. Con..
sidc.ró que ~ra e l caso de de:n.unciar el phdto oon ..
tra lB Pan.<~ m~ric an Life Irutv.raocc Company., al
ten~r del artíoulo 23> y •lg,.iomte. d• l Código
Jud:ciaT, en armonla con el \4' · del C. P. '1',
Tramitada la !itl<, <>1 J,..,-, Cuarto del Circulo
J~tdie-ia) del trab:tjo de BoJntá, que fu.e el dd
con(ldmfento, profirió S<"ntencio con techa 5 de
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didcmhrtl de .1956, p(lr la. cual ab)lolvió a la demandada de tt~dos los cargoo formulada& <m la
demanda y condflnú oan costu& a ls ])arte actora.

La d<>rn~n<t:mto in lapuso recurso d e apelaclón ¡>:1·
r• am• e¡ Tribunal Su1>eriot de>l Distrito Judicial
cJ~ B~got6.1 Sala L0bor;l1 c-ntide.d que, por t~ntrn ..
cia de li!Cba 2S do abril de 1~~7. rovocó el tallo de
~LÍlll('rtl i.n.-.tancia y condenó a la Cooperativa
Centra; de Distribu1.:ióu Limitada a pn.ger a In de.
nlandante Dora M:•;jíl:l viudo. de Delgado, la s-u ..
me de $ 10.200.00 por con<ep\Q do! seguro por
mum< efe su' «P>oo Jcsüs Delndo Estrada, y las
costas d! primcta io!:lt.anei.a. No hubo e:o nd~nati6n
d~ t:(l~tas en ~gu uda instanct\1.
La park d•<l\iln.dada interpuso oportunamente
el recuso de ct~<aelón. •1 que fue con~ldo por
el Sceclonal. Admitido y t<amitado en legal ft>rma, pr()<:ede Ja Corte a decidirlo., t~n l~ndo en
cue-nta la. de-:m3nda de ~as..1cfón y el escrito de
opoiición

Alnnct de Ja lmpu.goaei6a. Petsigu~ ge case en
fotali\ta<l la .s~ntcncit. Tr:currhla, . para qurS' la
Cuate, ccnve:tidn e,, Tribuno.l de. iusto.nda> ~coja
el fallo de ptimer sr~do y •b•uelv• • la <Ocledad
~u

de.rm,ndacb .• con ~ a f'jil.re:o d e la .:J.ctora.
Formuh• ·rlo; cargos que ae E"StudiaránJ en w.
orden.
Jf'l"lmer ca'ti{O. A.cw~ la senten{'1n dP. ser vio.
latori~. por errónPa. intcrprcllldóo 4t"l artkulo 48
del c. S . de l T., e!l relación con los a<Ueuloa 298,
inciso JO y •parte nJ. 292, 2~3 , 267, 62 y 6~ d el
mü.mo Ctxt igo.
Para SU!elmtar-l n mmi.fíe.;t.a q ue eso tn-ón.NL in·
lr.'rpretael6n, ·~con,;iste en atribuir al e jti!t·cicio de
lt~ cldusul$ U~:: ¡·e~c:t·va por parte d0l po.trono las
tT".iSt"!}_as eonsecuenc·tas respecto d~ 1a pró~ga del
SégUrO de v!da . "poc trespldo io..iuoto••, 'qu~ en u l•ción con la peQslón e-.;peci,tl de jubiJación dol
6rticulo 267": que ol Tribuool, p•ra Ucgar a erta
oonclusibn, :dcntiflca Cl r·d ~ pjdo \njt.IPlo" CD~ l a
i.nexistt n d .;. de Jas c ttt tSU justas previ~tas en lo:s.
artículn• HZ y 63 para quo ol pal.rono dé por ¡,r.
tninado uuil~ter•lmcnle ti coot<ato de Jraboj•),
fu.udamflnta:tdo su t.ts:is en un• jurisprud~l1cl.a r~
( ottentc

o un litigio sobre

P""~

jubilaloria re-

cluC:C.-:t J{{lN! un resumen dt esa jurisprudenei4.,
tran::>edb& ¡,, parte f inal dí:l fa llo recurrido, y entre~: a nn ..:b.arto dich~ndú q ue ~1 grave. ~r.ror do
intet;'U'Ctad 6n en que el Tribun~l h 9. ineur:rido, de.
sori"ntodo ¡in~ lo apar~!\t e similitud de oxprc.slo.

ncs ctuc !:C el'l'l.ple.."n en t!l artículo 26,. y en el
aparte tt) del 29$. ((Ued<J dcscubi..tl'Lo t~l cnftuntar
n[) .s.ol~ntentc hu; torma$ l;tctrale-s d e las TJOl'mas,
para hallar su po.recido., s ino~ princlpaJmentt, 61
haetr ol paralelo P.l'ltrr. las razone,; de .ñec-ho qu~
in~piran a unQ y a ot.L·a, pt)L" la 6ucrtt do Jos fa~
torCA d.t.fte,·millftntcs d el nacimíén to de las do,;
pre!taclones a que se refít.ren. F.xpresa. que ol en•
lacé de sJlogtsmn.c: jurídieo¡ intentadu por el Ttihunol para conelu!r
el sentido de' le • •nten.
~ia: es la ddormadón ·misma deo la "subsun r.!ón''~
ya que no cnc::dena las preo-lsos causale• oqui.
v&.lente:t p~ra prod-uclr l il misma conclusión ; ({ UC
•1 follador de ~cgunda in•lafl<ln ho plontoodo la
prcmlm c<mstitu.ida poT los fvndBmentos ca usales
que eng endran lo norma dfll artitulo 287, para
lleca r a su :t.J)licación tu-ando se ejercita pur el
t>F-trono la facultad del articulo 48; que en cambi01
P.} r.Ozonamieo\o para)do ~obTt 111 inttl'Pret•ción
de o:s~ ar!íeulo con el m.anda!c d<!l apar l• al del
articulo 298 sobre ..de~;:~ldo ínju.sto'-', ha Quedado
h••~l·hmo de lt\9 ra1:onee ·orígir.aría3 de !a di$pe>dt•it)n ültima., t.·vn lo cual oo l>Utdll apliC!IIrtt el
aforismo jur!dJeo latino de '"t1bi eadem rstJn. ibi
ídem jus oebet <ssl'!'. Ct>n al)OYO jurisl)rudenctaJ.
El•re ol an!IL;is •obre la uaturai~<A y 1ines de la
norma oo»tcnlda en el orliculo 267 del Código
St.Js.t.anth.-o dd Trabsjo, para afirmar quA' ella
Hende o evilor ol .traude o l a jubilaciól1 ordinaria
y ~ ncionc.r con la jubll~t e:Jón eap~ciul , al patrono
que abusttnda dv .su d1:r&cho despide al trabnjndor
quE< h !l p.t"C91Jldo, sUs ac.rvid os J>Or un detern::d.na.do liecr.po, que •• el f•etnr que origina la ]llllls!On;
que &KUl sand6n pueda ocurrir no súlo por cl em¡:1ico dG' 1~ facul{:.(J.d de' la cláusula c!c 'reserva, sjoo
e-n otrc cir-cun.stancia.s como la da no prórrogA,
por t.llw•i•ión patronal, del rontrato al wncim.lentG
del niazo. sin <lU< esto impliqu~ la ealitlcaclón de
injusta para caa fóeuiU.d o del fenómeno legal do!
vencimient o. Que tan'to la jurisprudtl'.cia nacional
como ol logisladc;r, l<> que han qut<ido calllkat
como lnju.~os son los prupóeilos fraudulentos que
se d..eubren d<trils de actos en al miemos l•l!f·

eon

amoe.
Muni1iesta que mientr.u ~odo Jo an terior lo

e!.

grimo " 1 TrlbUM\ ¡>ara •xpl.icar los Cundatntll tos
racionales del m andato sobre jubltacló" esp~a~
al ortcomcnl.~ l'e'sp.c!o de lo proloneadón dC>I seguro <hJ v-tda "por despido injusto-'' imptle.-=>ta por
él or\fe.,lo 298 <lcl Cá<li¡¡o Su•tativo del Trabajo,
~ prt::r.isa con los fundamentos que deban cx:pli·
car 1~ :-az;o.ne¡ de la norma. t &Ite ioti5.ll'Mn~e.
Qu ~ a! (.;;ado d"e t~ ba~·,-. racionales de lo dil:pozj...
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ción ..,;,,.,. jubilod<lll I!EJ>edal de quince ellos, no
llpRrer:en l.Rs de lo. l·e·gta~ sobre extensión éfel seguro
de vieü; más ~llá de Ja fin ulizaci6n dd contrato
··por dc.spido injultt)", ~n fn r:rn3 q ue se utablez<:•
ru idenUdad.
Prosiruc diciendo Q\,.;e les cons~utncias semej~t:nteos que el Tribund ña "trlbufdo, entoncesJ al
elerciclo de la tar:uli.Ad consocrada en et :n11culo
48 Jl1/r t.•l patrono, en relación con 105 artículos
28'7 y 2~ del Cúdigo S..U1anllve> del Trabaja I>O
S<! ba.!San en laJt premi~as cquit:ale:nteo que, d~
Jado y lado, cxpr~s~ n la igual r&7.Ón d e las norrtlil~, ~ ino sim::>lc· y t upt:l'fi((alment·e tn la apat'en...'
te .:ro!Jitud de o;xpt-esi6n que emplean fstsa, lo
que- implica que e) l:trg:t p~o dial~clico em~leodo oaro R.< •ntAr la baso t-atlo!W de la Jurl<:.
prudcnc ltt sobre los e~ctos dol uso de la clAusula
de tf'.,t."rvt~ re·sp~eto de la j&.J.bitlld6n esl)tda!, no
latga ninguna fill:llidad · cfid7. ni se proyecta 16.
gicamentc- (loO d fo.IIo. Con~~dQlra qua Ja eoncluj;i{m no c." :a d~ q:Je, por cxlst\r id&ttJca~J 1'1\toncs.
les <l:ftctru; de d erech> deb.., s•r igual~ ; que todo
ha sido rr.C!-ra düsquir.:ición inútil sobre otra materia a fin do. aparont.ar un rt>Sl)>ldo J6gico jurldko
a Jo conclusión do la senfendo, qu~ llega as!. de
r&.pente. :;in ln pt-ttni·)ja propJa. ld~nU~a a la del
otro Wogi¡:.mo, con e:ste .remate: ''el miaroo enfoque lnterpr~.tati\'0 opern y procede par• el eaao
Uel segurn r.Or inu~rtet, :PUe3 ouncuand:o e\ :~rtfcuJo
2R7 bAbia de déspido };it, j1•stft causa. y Gl ttrUculo
298 habla do l.otinlnación pnt despido Injusto, ••
obvia !ll ide":ntirl.ed de-l sentido juridico de tas dos
cxpfl'•Iones".
Agre¡ca qur. •on ton diferentes los tnctoreo ger.cr&ntes y Ja n a1ur~'~lcza rnhmn d~ las pr~eclo 
nes del !tr.t~ro d~ vida y d·c- la l>e'nd.6n da h1bllo.·
ci6n, que su ~!mer> jurídico t8lllblén li•ne qiJ@
di!crenefs"se en tudos l<>s aspt'eios, puca que si la
p•nsi6n se <>TÍglna lit! el hcr.M d• 1• pr<•iacfón éle
~crviei<lS por un lnp<o prevlnmonte determln~~do
en la ley , el seguro dn vid• •6Io se <Onoreg '"'
un derecho par-:c los beneflclario..-;;: coa d hecho,
a :pJ:n.o indCfcl'mino.:io, de la muerte, sujeto a 21\U•
chos 1nctol'es impond&J·ablcs. Que esta..; circtmetanela'J det~rtnimui !n necf!!>at'f.a condut~l6n de: quo
el rr.ude oue DUede pr-mi'"" P8U la ¡,;,¡¡~
C'tñn, no ro S'f3 en el .se-guru de v1d~ da un tra:bajar1nr Qtt& se doapide cuando s~ cntuentra :::ano
en apu.rlcnda. Qufll si c.Sto no fuose as~ toda ter..
mlnadórJ del co~ trato de trnbajo pC\t parte doi
P<ttrono, s:n ser dospidn iujustn, saia un fraudlf
a l3 n orma d~l Btguro de vida y que-la regla ~e
neral que .•e es!ableco en la 'p arte lnlcl.o.l del ar·

Lioulo 298 del C. S. do! T. es lo de que lo r,oran.
Ua de e1.t' seguro tG"nece L'On la teTt~inaelón ilet
-.:uut.rato de trabajo.
S~guidom~n~e ar¡;U;)'I..: que t)h:ndo l:l cJ~u&ula d-e
=osenr.. un modo leclli mo .re dar por tuminado
el tontr.att~ dP trabajo. qv.e no encierra cw aí r.rJis ..
mo cau¡;u justa o inj~st• y no habi•nñ~ pll\nooada
e l Tribunal ra eXi$le •H:ia de alg'l n hecho que d~
trás de u~ moUn 1~\Ur:no puditrn encamar U!l
fraude: $\ sP.guro de vida o lo hld~ ra siquitro prc!umh·, o que ('onst~tuyese. por RJ mismo. una vio ..
l.. d6n contr:ad,ntl o legal C\cl patrono. la pce.sunción que i ntenta gen~r.aHur ct tallador \le: la existencia d e: da-pido inju d o dcmpre que se. eje-rcite
la facult3c! dt: la r eferida c.~lm Ml.d3, no tie-nSo nfngén iund•mento lógicet ni jurldlto. Finolfz• el
carg~ mo.nifc;;.ts.do que e·i> di:-;tinta la con6eC.."Uencia
del •.mpleo r{e la L~~ullad del crt!eulo 48 del Có.
diRn S.u t antívo del ·r rah>jo l't"SJ)edo ele la jubilad ón y d t l ,;eguro de \~ld a y QttO ¡;i no hay Identidad en las ratones y finaJidadr.,¡¡ clé Jatt dlsposicion~s conten iC~s en lo; at'tieulos: 267 y 298, ni cu
6\l smtidl> y ~setucncias «~t o del eJel"C:icio
c!e la f.>eullad' contcnlola en el articulo 48 y do la
au&f'!ncin de las juetl$ causas pnvi~;t:.::~ en la& a.r...
ticuJns 62 y 8:\, la intc rpr~t~d~o dada por el Tti·
bunal en l;t sentenda a<'.Jl~~~~~ .al cii'.ad-o artfcu14)
i8 "" nll\ci(m oon los otros ya nombracloS y con
los Tt:rultndos d e pa¡:o ordC'.nadoa en lu.s vticulos
292 y 293, ..s •r.óoen y con•!Uuye una vlolaci6n
de todos ellos.
·
Sl .o¡><16111or . repll,.., en síntesis. q ue 1• tnis .dJ!I
Tt-ibuna.l consignada én la senWnda l'e-turrlda, es
' a de: IJI•A 1\ara '1{Etetos de lEl epUcaci6n dol inciso
t• y el 3~artc a 1 del a rtículo 2~B d ..LCóálgo Su.<·
tantivo del TraL.,.Jo, tJ despido de un trabttjadnr
eon. bastt en Ja Jl.am&da cláusula de J"esah~a, no
J;>ued" ~.,nosidcraue como ju~5to y, en eonsecuenela,
~n 1al evento, el r c•RJ><<Iivo potrotlo está obligado

a re:conc.cor y pagar el seguro por nmettP.-, raus.a...

por

do
t i de•pido ln:usto. Se ~xüende tn alguna..
C<ln•ideraciones sobro !os artfculos 2tt7 y 289 del
Códi~o Su~:ta ntivo d el T~:.lbajn, pi1ra afirmu, en

seoguJda, ((Ue en uno Y otrn caso, e11to es1 cuan<to

:;:e <V!3pldt a un trnb~jador. con tná.~ de quine-é
añoc dt !er vkio y me$.05 de 20. l'rin just.a,.eau:sa,
y cuAndo SC!: tr.&b dn un trabo.jo.dor aseeurado, y
.<:) J'e.~pectivo cont rD.lt\ ilF. tra bajo '(termina por
dP.Spido Injusto•·, el pafr~no !rata de e>ludlr ~l cumpHlniento dt: su.c; rc:apecüv.as. ubli¡:acioncs \egatt:-s,
ya c:lespidiendo al tra.b~~adot antes de que cumplo
veinte al\(ls de ,::crvldo. or~ ]ibrilnd()se dtl l'ie!go
de la mu•rtc' del "trabajador a.•egurodo, dentro

de los tT~~ me!!~,¡ s ig\üP.ntes al dcsp Jd(), dand o por
te'rminado ~1 cot'tratn dt! t:-abajo, C()n bas& t'fl la.
eUusult' d e re$erv&~
·
D~:stoca t!l hecho de que ~1 r ecurrente- acepta.,
paro d caso del •rtk ulo 21!7, q ue el dtspldo del
trobaj ~rlv1· pu t de hat crse con cbuso d oi déf'fteho

y con tn~ude ~ IR ley; pero qu~. f'l\ c~m.bio, en el
'""" dtl a pi\1'\C a) d Pl srt!eulo 298, no ocepta que
J)u.eda habCT tal Abuso ni ial .traude, ~cndo añ
qué amho~ er-tículos son prottetore& dti dC'r~e'hos
eons~~rados • f:wor .re1 troba)lldor. Que l a obl t&~ci<Íll de\ P'J,trono de m~ntener asegurado t1 au
tl·tlbajador ''ha.!t~ t res mefti d~i>ué~ de 13 exun..
<Ión do! contra to", si f ste t6 'min • ~or de"Pido
Injusto'' , es Uccir. ••sin justa t ausau, no pueda
~ tingui:-se por b cola dfltermina.e.J6o u nilateral
de ese patrono, f'j"rcitad~ arbitrariamente, h a ..
cicn do \•~o de la h cult!ld estípu Jo.da en la elAu..
sula d e re:~n·a. M&s e-d-elante e~presa q ue s0$1c
n er que la •imple facultad unilateral de las parte-J poro dar p!•r terminado el contr3.to de t ra.ba..
jq, en C' \lillqu1~r m otnt!nto q u~ convent;a a $U r~!t-
pectivo interé.s, tiene el mt~mo valr.~r jurídico de
•ju•t» e<us"-<~ . de que el v U<:ulo 81 del
Código S"-'tontivo ilel Tra bajo to·ata, 'ú. es darle
un.a inlerp:t'!t;,.clán .mQní!iesh.YOen~ errónea al .artitulo 48 de- la misma obra y buc~l'l<P bmlbifn
u na aplicación e.eomodatíefa al Apartt a) del artículo 298. Qu• no •• ~en ctl'-tundir las iwtiiS
~:..usas q ue Mi~tan a las pa rtes par3 dll.r por te?-o
min adtJ un ronna!CJ de 1r &bnjo verbal o ~rito,
••n la !acult.ad o pcdt'r q ue "" boyan reecrvadó las
ml~mo.:J, éh Ja cl6U $.1IIA d'c rcSÚ\•a de un ('!f')ntrato
e~rit<> de trabaj<>, para rlarlo por t crmloodo on
cualquier mom~nto. Termina diciendo q u" el tal.' fO
fonnulado PO\' errónea in k rpretad6n ~e lo$ aro
tlouloo dtad .. por •' ~urrent•, l egal y lur!dicnme-ntc nn p·.1ede prosperar.
Se tonsid~a:
La cuestión cent.ra¡ sost ell ida tf n el :fl.1lo imp u.g.
nodo, t > Jo d e que e l uso de la r.láu~ula de re• erva que oriqina un detj1ldo, ho es justa c~usa
pora GXOJ'\G'r:tr 11.1 ptt(rono <le la obligad 6n csb.~
ble<-idR tn <l a rticulo 39S dd Código Su.l•ntivo
fundame;tto en alsun~ de las co.usales establecida&
del T rabajo Pll ra el :<e).'. uro por muorle. Pata el!'>
r.n tos dos ú~~~.
• • apoya ~n lo re•u<>lto por el m!•mo Tribunal en
En e~ fallo recurrido y con t'f':l;u::ió..tt ;a la !ncL
la OCtllencia d e l eche 29 d e abrll de 1957, p rot.dencia del e')er-eieto de Ll cláusula de n~erva en
r ldo •n •1 jul<io adelantado poi Francbco Ga v!· . le c csli~Í~11 del seguro. conforme al ~rtkulo ~8
>·i~ contra Naviera Col<>mblana S. A-, q ue cita y
dol C. S. d4'1 T., el Tribunal r•afirmo finalmente
ÜolW\:tlhe er. lo per~n en te .
.
la t e::Jis; an terior, tn Jn for-m~ siguiente:
De esa jurisprud~ ncia, lo. Sala destata y tra ns·
''F;:tlto. 3o b.meJ\( Q adv t~t tir q,u e, auncvando ta
cribe', a su luroo la parte quti oons.iden fu..nd~:"
pr ovJdc-1\C"ia f:ranscr ita en su aparle pertí'nent~ enm entol. 01<1! a•í:
fue<~ cJ rr obl ~>ll de l i!l dát.lsu!a de rMervé c.a
4

J

-'Cl Trihunal por último, c.na1ootra que eJ · de~
pldo, e-fectuado medJan~c uso de l a cláusula da
t CSt!r\o·a. hn.pHca, para lt>S efectos d e la pensión
espeeiaJ de j ubilAci ón, un.a t erminación uniJJJte...
rat d~l contrato &ln jtJSt e causa.
"Conlrontad.., desde ti p uotn de visto de su
cunten ido jurídico. Jos ord-enamientos legal eo eonoagndoo en los • rticulos 62 y 63 do1 Código Sustanth•o d el Trab.aj u, con la J'\Onna estatui da en el
... rticulo 48 Ibídem, é.pilrfi:C<: c_Jaro que los pTlmeros
~d.1cul0$. c!tad o& &t"ñal.~n eausas justas l>D.rfl la
tc:rminación del contr ato, C1l tonto que el último
ro~mdonado P.$tabt(·c c un rnodo dP. naHJ!ar tal
t~nn l naclhn, mareiQ.I'l..D(io l as eau..~...u• o motivos ell
que •~ lundc la decisión de efectuarla.
·~Por t antv, cuando el l~gi¡lndm· sanciona el
pfllt ro no, Por C-eet~odlr a un trabajador ron mi'
de ctuincc oños d<l servidos, sin jus ta oo.us.a,. no
podria_e<tar men<J....,n do ei>i1'e las j usta< oa.us:IS
alegab1.-, la mera utllit ocl6n de un modo legal
que· p rescinde de las caUSA~·'.
Soiujda mentP., ll!n Ja fni~ma sentencia de 29 d '
abril do 1957 y sNo pnra refor2•r la a nterior
a.tgumtmtselclc', se ha~ un an6lisis ~bre Ja n :l•
tur~leza y Cines del • rilculo 267 de l Código Su,_
ld!\tivo d9l Trab~lo. paro Juego ,•olvor sowe el
:trgurn.en tn ce.-pital, a.oc;í: .,..Este la rat6n. p:ar a. ~u~
el -.-.nsagrar la ley, en et artioulo 267 dol C'.ódigo
SUst:mtivu del T rab ojo, lo close do tormlnacl6n
unilatera l d o! contrato> que ~rtnera l a ob liGación
parA el palronn de pogar la 'pcnsloln cepcclat de
juh ilaclón, hablase dc desp ido "'" J~ato
lo
Que 1rnpHco una rctertnda ~ l<'S a rticuloe fi2 y
63 ibtdcm1 ú nicos que consa¡ra.n justas causas
paro despodlr, y 11Ó d <> despido lle ga!. expresión
anc hubie'se robljado, como e xoneratlva de la
sanción par a cl p:ttron o, a. toda tP,rmSnaeión uni..
latero! de! controlo ofec tuada m~ianl<: el """
de l a cUulo':u la de xeservH· De-spidos lcg:llmentel
reaUza®s &On. en con.s:ec::ucneia, loe q\U! se ope.
rm con base en los articulo~ 41i, 61 y 63 de l Cócügo S uotantivo dol TrRbajo; despidos eón jU!!t&
':a usa son, t'X:d u.d-vam cnte. 1~ q ue .se realh-a.n con

l••

••usa.
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cuanto se refiere a lo pensión ~ de juhllaci6n, en !:U cnnec'pto de sm el6n patroDnl, el m~·
mo enfoC'(ue

inte.rprat e liv~>

opere. y procede

J)Q.ra.

el ""so del sa.guro ])Or muerto, puco auneu:nu!o ol
ortk'lllo 267 h ftblo <le despido:> •l.l! ,.,.~~a <>~I[Sa, y el
Artlr.1olo 298 hnbfa. de tt~'mlltcetbl4 IP"" &splac

bivsto, os obvio la i<l•ntidacl del setttido iurldico
de estas dos expresiones, dcbténdooe concluir por
dt3 Ja l-6r ica, que no es justa causa n i d t-s·
pidn it1SIO, el u>o de ¡., cl6u.Nlo do reserva .,gc.n
el artículo 48 del C•idigo Sus tontivo del Trabajo.
La raoultod eonsograda o.n •&e úll!mo arllcuJo e.
simplemente una c.:1usa, wt modo IE"g;J.l p ar:J. terminar ol contra to, q ue nn es susceptible de calill-

!Utll'%.:1

eane como justa o

ínju$t~.,

sino

a~mplomen\e

un

modo 11•
F.l recuntnto estructura el earfo ctnc u &.tudia
oobre lo baoe de esúoble'<:er la dlf trenciodón e>óot cute entre los artículos 267 y 298 dol Códl¡:o SU!ItAnt\vo df:!l T rabajo, oor raz6n los :fnctora genera!\tes y la n a:"'r.ntleY..:\ mis:ma de las t>l."tt't:lclones
q ue esas n.ormas contentplnn. p nia deducir quo

no P.xisti.cndo e$~ Jd~fltidad~ no pucd.e eonstderatque el ej~roicio Ce ! 3 emutuTa do reserva, a que
s~ refl~m el articulo 4R do la mlsma obra, pro·
du7.<:a lo.;; 111i>mo.s el'ei:tos o lnr.ida dt la lllism3
menen c:n la soludQn de loe casos eont~mpladot

AA

~~t n

t..1.lca

di~¡,oeicionCA.

Emp1rn., el argume.nto ~ mM e:p&Je.nte que t'eal,
PU~$to

Que el ptOC"~.,o lógico jtu:idlco de la sonendcrnzs a indagar y definir sJ ~1 ej~...
ciclo lc¡¡ítiroo p<>r ])Orle del patrono de lo focult.nd de despide coníer1i da en h. cláusula d e r eserva
tl:tld~ 4t

lo Jihr.rH ,:¡,. Jo ·obligación prc:ct..adonal dt l seguro
\.a.n p:'(lnlo oomn ~r-mina el contr~to
de trabtljo, o, l!i pm· ~~ contrario, »or no oonstllulr ··-el """ de e .a l'aoullad- un despido justa o
l~.ju,to, ~ lo qva 09 lo mlsm.o, des)>ldo con $u91a
<::au<a o sin ella. produe.) el efecto de vinculaf ~
p>1r ono ~!l !a obli.gaeión de pagar el S4Ut'O 1101'
muerte del irabajador si <Cte aeonteclmJet'lto ee
prosenta cr....i;r<> de los tres meses siguientes a la
cxtínti6n del oontralx>E n tales circunstandas. la censuro de la sen~en.
d a, ~<>T este- conceolo d< la errónea interpreta~~or mu~rte

~e, <":Ot'nO p ret!nde el ro!CUn enf.e, Sllb"e el solo análisis interprete.tJIIO de

.:16n, r.o J)Uede

tos artículo¡ 267 y 293 do! Código Sustantivo del
'!'rob.>.jo, > ~>as<! de 1~ dll,,re:>daclón que trata de
1\~ h:a.blr ("fl'r en tre t::li~S dos normas, pue...;, ya se hizo
ln, observad ó:t de qu~t: e1 ;d~q-a-e-it'\ vetif:icó el cS1Udio ele cHa~, únicar.1entft en vJa de ~refor.tar su
criterio inte-rpretativo sobre el con~ldo y alean-

ce d•l articulo 41! del Cbdi~ St.st•nt ivo del Trabajo y su aplic:;~~í6n eoncr~t~ para ltl solución d e
1<>~ derechos sobre ~ ensi6n jub!latori" y oe¡¡uro
J)Or muorte, en tos evwto!; contempladOB en lnA
a rllculos indicnd06.
E.."l cuAnto a1 t!l.lu<i.io q uca. haee el juzgador sobree-l ejc:reJdo de ta eláu su!A de tr.snva de que t rata.
<1 0 rtfeulo ~8 dol Código Sustantivo del T rabAjo
~"''" iijor la nftturaleY.<I propia de esa farultad,
su alcance y contenid(') :v d eddir, I;Ofl on-t glo a
est~ prec<'pf.l'> y al artí~ulo 298, su efic~ci• para
re¡ir la •l!~tación de becho onnt~nldn en la d'e-mandR, lo. SRla con$i~~ra q ue el razonamfento y
&prcc:~adó n dd ad.gtJf.m es acer tado. As! tuvo ya
la oportunkhd da e.~pr~rlo en la tc.nt~nda de
ca.ottdón pro!er!fla l)Ot es::ta ml~rn..1. Sala. con t echa.
16 dct scptícmbt"'.· d:e 19.58: a l dec:idJr o1 tt~

ínlerpuc;b contra 1a zentell~ia del Tr'bunal Supe·
•lor del Di<trito Judíeiol d• Bogota, S ala Laboral,
de fecha 29 do Abril do- 1957 qu~ d<Utó en ocgunda. Jnst.e.ncia el )ukio ot'dinario d~ t ,..11bajo ~n5eJado
" ot• Frnnksco Onviria R . <:on tra. N'a viera CoJom.
binna S. /\. . y que_ coineidenci3.'1mentt, ts ·~ a m.hm~t que en el r.a.<:~o pr~Jst'nt.- invoca el Ttlbu.nal
en la ••nl.encfa lmpu.~nada y que es matOl'iR del
'""'"n~ rtrurso. La Corte una ""' más nwilrma
3· prohija Jo t r.• i• >lli so•te11lda, on re[oclón con
ol nunto dP.b"Udo ~n c1 ca:rao que .ae estudia, y
· en donde •~ dijo Jo qu e a contlnuac16n ,. ln.nscriM'
"La olíusula d e re<<TVa es una manara \e¡¡.11 de
te-rm!na.r e! contrato de trab&io: p ero no e& una
r.ausa jltsta, &11. el senUdo pre'ci&O atríbuíd'o por la
l ey a cierro. mnllvos ospecl!l""" y determinados
que; en el e>rd~n de la !usticla, str•en <re fundarnttrtto "' fa extinción unilateral d el contrato y
que "" denominan -~w;las CDU.u" . Existe u~ a difer~ncia .~ud'tHlci.al entro aquel "modus" e:tUntivo del contrato qua la ley neog• y oaw m usas,
estob l.e<:ida• POr los arllculos ~ y 63, que la iey
<>rptesamonte ce.llfica de justa.
"'Podda obJI!!ors~, como lo hace el T~ Um!lte,
(!Ue todo l 1> legal es ju;to, y que por oon•l11Ulet1té
liendo le~t3.l la rrumcr.111 e-n ('1Ue se tetmfna ei. COtl·
trtto de t rabajo, &eit\m el artlculo 411, e¡s manm
ceri te..:r"~bi6n justa.. Tal te8is oqui.valc a atumir
una de las posiciones cdrem::l~ que tiurgen. dent ro del <~mpo mr>sófiCO, 3) t rate.T da éstlb!e<H
o! poraleli•mo e> discr~pancia •ntrn Jo legal y lo
justo, en el vasUsímn árnbittJ & hs ra!aeion.es
entr" ~l dMechn natural ("((mQ cate-;:t()ria <fe justi·
cin y ol derecho posltlvo .c-omo ley. S in. pl'9fundl·
zar er. materia tan ardua, es menutcr atirma:r
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que

m1

11: ordtr.amiento

jurídico ¡:,oaU.ivo eoci1,tcn

n1)rmas que .s~ d t•svincuhm del ju~aturaltsm~ no

por ~cJ· t r~t m:-al"Y'.cntc o~uf!atas A. é&te aíno oo.r s e-r
indift.re)ltcs. ü un dt:sid l"t'atum que la Jey po.sit!·
\'a Tija n il !=:o lo las relaciones fundam~ntales den.
trn da!f espíritu de Ja justicia riOlÚlt 31, SÍ!\() que

tamhién regule las Aitu?.eiones ínrliteyentes a ella,
u ~a, er. o~y, fijacJ6n e'!(tén intcresad'os e-1
bi~n c~mún o la con v~rlliencia sotiaJ.
''En todas l'Sta.s sit'l>ad oncs cotlSiderada~ indi..

1

e-llns contienen, para los etf'c bos Oe fija r la intl·
.de:ncla del ar ticulo 48 íb!c!f'm,

CJ'I'

Jos casu.~ alll

prevjAtoe..

Adetn.is. nu puede det>cL,nocerse que ci hiur'l los
derechos ~ la pcn~ión !ubilstoria y at $Cg-o:ro )XJT
muer\A.·, son presta ciones q,1c ti€':net~ &u vrigcn en
h~..:hos ger.cradores di"f<"f~t6~ es lo ciert o que

r.n cuanto :\ In fi nalido.d de e~o>s mbmos déo:eehos,
c xi s1P.n razones y :nativos id~nti<'OS park su con.
sag rtu~lón t:Cnilo no rm~~ pmdtivAi>, pues lanto la
qu~ estiblcce !:t pe.nsi/m como la que se r efif\re
fer t'llt.~~s o pJ?r lo menos de di1\f"'JJ acomodo a bt
id(:ft C.c l;t juxtloia. ~ ~ )P.gístador ocutTe a la equl·
at se¡::tllro: im p1ie!;m verdade1·os ~ctos de prcvl;,ión
que u d)r i¡en C:t;encialmc:n1o a la protecdOn U~l
d aC y utdtmX al juzgador qt.:.e, por su parte. al
apJi r..~o~r Jo. llly, Wtmbhin oeurra f\ cllM. ( Artieulo
t:rab~ja éor y d e $U f-amilia n de· las p~tf'tonas que
18. C. s. del T . 5<, l .cy 153 d~ 1887) .
v iven bajo .'4U amp n!·o ~~ que J41~ trtH'Iucen CC1 el pa.
s:o de· u :t sQJar:o difuridQ que tiende a pre-caverlos
·~1J ~e dijo l'trá:: que la cláu~ula de rese-rva es
de )o$ ri~~gM de 1a. ml~~ria, o d~ una ind~f'!'lTiiT.a·
U.1tl mantra, p~ro no es una tllhs~. Ea sabido que
t'ilm, por lA muerte del tra));....jado-r, :1 1;11g he-rtde~
ta m;~ncro e; el modo t:omo '::1~ ri~<: una situací6o
ro~ o Uent!fid ATios. Por l<l cua! no es erróneo ni
j urídk:a. an t:lnto Q t.J..: la CtJUSa N el antPtr~ente
".n t!jurfdioo. enecndet qvc la Jcy ha quc-:ído pre·
d~ hP.cho o de dere(:ho q ue produce ft$a sih1ación.
r.et'v:!lr en forro;:~ mb.s severa y ex igen te ~tos d~rc..
La cous:1 :e confunde en ~tii:C' CQSO con la noción
cl~os , ~om nrden & s us llne:s nltamenlc t>rotP.etores
dr mO"jt dcte,mio~nte.
dt:o un fntP.~l$ ·so-daJ ..f-amilisr, y requiere al erecto
" F.I 1'8 itladot · ~t·Aliló l tt mant nl prCLH\Visad'a dcla ('Oncurre!ldn d(\ j usta~; r'~U t ns que puijdcm e xt.in·
('()nduir una rclac¡¿n contract ual de trabajo G.
cuirlo:rt o en('rvnr1os y no }a siJnpJe man.i:fc-st adón
term!no iml~~irtido, inspirado por un criter .io d e
d~ a na voluntad o deci•ión ur.ilaterol q ue se
equid:td. en u::~o t!UIUUÓTI en la cual rt1 acomodo..
m:cnto rlo l~ idflla pur..1 ele la j'~ttcia r esulta di· · proyecta romo t·l simple cjerei'cio dé UTi t\ facultad
res~vada p<lr las psTtc; y q,nc- tt-~ aJena, rin s3 mis.
tídl sobrt.mcmE~ra en vista de lo. complejitfRd de
ma: a t od :1 con.-.id~ra~l ón de u na jutsla O!'usa.
la materia, y <.'11 que, preob-a~l" te por tal difl..
c1;ll.o.d, determinaría i11justicias una· regu.la.ci6n.
E~ verdad q•.1c la j\u•h;prudcn chl M ente-ndiáo
detn•~dado riY.itiA o azás cJAstica, aJ tlcmpo qut
Q11 ~ );'\ h OrtnA del artículo 2G7 d el c t,digo Sus ..
ttA nC('F~~trio lc:t itlmfl r !.ituaciones decishtamfl.l"'te
tl.ntiv(l :lcl Tta b~jo , $3nd0!1PI fr."l !ntcncl6n q1Jt' se
\•Jn cu:lldU a la ·c;:O.nvcnicne:ia soci31. l."n punto a p resUME! p:.r parh.t d~t patrono de l rnPe.d.ir que vi
ta tc.:rmino.ciQn con pre<tvf~o dot articulo • a la
tr ,r.b.ajador con m's de q uince alíos de sc-rvicio-!f
ley :i.a.nd oua y 1~1-!iti ma el ''modus" o rnancrQ, pero
~occ- de l~ pP.n~ión d~ lubil(t<:ié.n tlr¿in&.rln de que
no }\11(:~ t€fercncía alguna a ht <.\J.USa. En <"~mhJo trab c-1 art!r.ulo 270. Pero t.a:mb ~tn e~ cjer1o qll~
e·n 1tt termü\ad6n u n ilateral dí! los a rtículos 62 y· ~i c·l a r tír:u~ u ?.!)3 C:on~agrn la rf'!,Gtla f!.P.ru:~rn! de qu ~
63 1• ley hace upecjal É'nfasis:·sobre to. cauu. (aUJ'\a Ja ttrm:n:u:;tm d el cor.t~:Jto d~ trab aJo l:~S'l 1~
que tatnblén ~ñale. la m &tC'ria ), lo c:u.ll dcst:lea.
nhlign<":i(m. rlel ~e-o;uro, esa m isma norma t'. xtieJ\dc
aún mM h diat:inctóu .entrt la una y l a otra•'.
t.n ~l ti4)m'Pr.t, ;mn((ue lifnitánf!'oJ~, co.o;t;:;. oh!iga.c-:ióu
No cbsta nte to an~erior y en ! l supuesto d t' que l'&t:onal d éTi \":)cUt o prcwcnl~nto de la -.jecuciÓn
tuestl et<:ert:~.do el pl an.t~emienta del cargo en l a
dt:J cont.t.:.to dt tra bajo, t:U.."\ntJ.,. és te termina e'S·
fnrma en (!ue !o h.8C".e el r~<:urrtnte. la Sala n o 1ondo cfé<1ado <1 traha)ador de entcrrnedad pro.
,ncuentra qua el Tribunal b aya incunldo "" des- ff.r.ional o nr. orofes!nnal, JK•r Rccfdente de t:'aba·
vi3dones n .errores al íHar el contenido y alca!lee jo, o l'Qr Oespido ·injusto y , y a se ha vjsl.o, I!'Úl\"'n
de los "ruc~los 267 y 2~8 del Cód!gn SU$1al\tlvo del (jllrddo de la d8.u3ulo. de NS~r va. nQ ~o de~...
d el Tr.~bajo, pu« el Wlo I!O oontiene. como .., prZJ.:de necuttri.:m u,~nte que e l de.~pldo fl..~~; justo.
pr<'tol"<l<, lo a!irmad ón d e . c Xl$tlt id•.n tid'ad d~
P<'lt' todo lo :m t.#l-rinr contidetft 1a Corte que
:os dCl'~hos Mn.s.N!tadCt.S tn esas n ortuss.. ñi tenía
tu:lndo el C6dí~o Sut:.tnr.tivo del T t•abi1jo r.n ~1
f•úr quó t'1ti.C6t10, sin~ que. 9C lir:ntt6 simplOm4!nte
ap,utc a ) d~tJ articulo 298 se rP. (i er~ :1 que e: cor ·
ft df'si:te:ar b t~obvia identidad de l s entido j urld(.
fillf.o tf.rmint\ pnr d.-spld'o .injusto. o, In QUA es
Ct>,. <1 alcance if')tcrpr"tativo .do Jas e%J)'Z'ft"ioni!S lp fTlismo, a );~ au;Qn.o:ia de: justa c:.eusa e·o ~1 des·
'"'despido sln )usta causa.. y "despido lnj\18to,. q~.to pido cbmo· Ullo d e Jos elomerit~ n.-'CSarioo por a
4
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que: In ob1ig ad6n de- t-eeon«er y pac:o.r el ~u.ru
st< extiendf\ hastil t~<-~ m~~cs c\l"'..spue& de la e:ctinción del c;i>:-1 t.roto, no pued e en~duse que el
:>impl·~ o100u ·de termin ac:i6n unilateral e:M bas-e
c-rt lil d~u~\.tla d~ r e-sen:a., ..:qu.ivalg~ n justa cauii~. por cunnLu ~o ha dej ado e.-,tableddo que- justr.
cau~ y m:u:.cn 1egsl ron COG&5 de esenc:i;,. ccnnp:etamentc di~tlnta. l'or 1> cual no •• suliclcnte
invocar d mod.o de la terminación unUateTal C:f)ns.a¡rado en el a_rlícu.lo 48, como eQ.Uivalent.a a
dE~rSpido justo o j t.usht cnusa de QUe t re.ta el artJc.:uJo

2&8 comu exoneralivo de la obligac:ión del pag.a
det segu:-o. Lo onteTiCJr e-s sufici~n\.e para dQs:e..
chnr eL ~,·;ugo pe-.•· <.u(\ntu no se confhtW'nn tas viulacJo:u•..s directtl.'!o s:u>r uróne..a. intttpre tación de Jo¡
textO!=: bvuC'ados Pl>r el r ecurrente y por Jo tanto
no p rospttrQ la ar.u~at:ión.
Se;untlo earco·· At."US8 la strttcncia d~: vtolar,
por f:JJb. d~ .:ap lkadón, l.a J)O.rle inicJal ci<:J inciso
pl'imCl'U d d al·ticuio 298 dd Código s u. tant ivo
del 'l'rah:.jo y por ind.ttbida ap líQción, de la park
iltic-ia.l d-.·1 lit eral a ) d'(t} mismo &fUC'u lo y de- los
artículo~ 292 y 293, en r~tadó n con el arti~u:o 4l3
®: mi.-ma Código. Quu erta viol:!k.-i.6n se curnp1ió
en fnr ma jndir~:~cta al ,a,_~ptal'Si! por el Tribuna)
con base cm Jos mecU~ pr<~batori<>s const.itvid.OG
por la conf(:'oió-n contenid:J en lO$ h.,c.hoo .sc.rundo
y dt!c:imo dC! la df.Unant1a y pl)r la cotnu~lcación
rlirigid.!l a l señor J<?sús Ocigado por la Cooper-ati"'H CeD\.1"&1 de l)lstríl,ur.iOn Limitada \ foliOA 3, 4
y (1 dtd c.::<pt!diente}. que el señur OP.lg•do había
$ido víditn.:1 de .. un dtspido i njusto'' Que pmtoo.
gi• por h:M~t me:;CIJ la ~~rant.l., del se¡u1·u d'e vtda.
.Oes.&rrolla ~~ t•SJ :·g o ~xp1·Ct>MJJ d O qu~ los dt~d o::~
n\e<liO:s probator ios sólo demues!N\1.. que la Coopu~1iva ctio pur· ~r:.rminado el c:on trato de tl'abajo
l:n t.iet tido de lo facult~d· c..,nsagu.c.l-t& en lo. clá u.
tillht dn rtes~n·a oonvcc.id l entre 1l't3 pilrleJ., Wulltld quf!, al dc~ir del mbmo .lienten{'lador, ea u n
ntoú<: JccltinlQ para dcelai-er finalizado eJ contra ·
t,, Que no cncie.rr~ ~o si mismo cau~ justa o inj ·.tt~bt. Qu•; el Tribunal nu e ncuentra, nt trata d e
en::or:t.:;u· ~n o\rQS c-lomento~ d e p.ru~~ -entre
otras 'l'!03M!< pótqu~ nc ox:isten en el expE-rlicntt._
}a 1'C$ li~'l C'iÓ:"l por la · Co<lfle rativa de un ado ViO·
l..' toT.io por si mhmo d: l controlo por rOTrtpinlicnto
ile:;ft.:m o del vint:nlo jur;dico. caH~iC'o.blt- ~ ''ele sp ido it:jasto" ciol tr:lb t~j a aor, ni $:quiera m~ct o 
H;r la 11rESJ.tnibJe: ~ll l stt.ncia de lal oct.o \' io~ato ·
t ln, ni trae "" <:l'lación un t>t'UUO propósito de frau·
d u n la d:ísp(:·sici6n lca~J sobre ~e@:UTn de vida 1
q,ud snU. imPOCJib~e con el mero ejneieio de la
cJ6u.mla dr. r Psr•rva r t.tpC<'lo de uu 1rabaj~O.> r un
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declarado enfermo o accidentado. Que \a <one!u·
s ión J.el tftll( l es una consecucncin que aó1a pod:ria
edifit:arsc ACJbrc ln cxist <:nci~ dt. f"S(; nctD dt rom•
J>irnlcntct del cooh"''otlu con l-1016.\:ión del término
dt· é~.t.~ q u01 p~t· s i ,;uJn, ~ncul'nkria un ln~..:umpU.
mic:tlo df' lu obligacion~!'; dt:l patrono. Ag.rega
que el )J))mado · "dt~::>pi"o in)\.1Jlo'' hnpliea. no l.a
ttn ninacióH unila tC I'~) QOr ct p~ tron o de H,.. con .
tz-oto de tr'llba.io i'l\ q~ el trabajador está. eum.
pHcndo con c¡us obli~~c::iones. y con base en un
motlvo Je¡ Ui mo -v c n d m.í~nto del té rtn.ino-· o
por un p"o .,:<litnlento lctl(ítim<> -dáunla d• N·
scrvn-, t:~ino ú nical'nente el J'om:plmiento del
·conlr.-. t~ pur motlv•_, o t n ~ctv ileg.(thno (ltr se,
qu~ ('roduc~ :Kk!más de ~.. cunsecueocias pre..,·jz¡too "" el ~parlo a} <i~l orfk...,Jo 298 do! Cl>d!go
Su$1;:mtiv<l d~l Tr.:.b.~io ¡·e.,:pf!l:i:o del seguro de
vida. J.a s del p;ag\• de lu vblifn.c-ion~ po1· Juero
S't',.an~ deJ Hrticulo &4.: dt~l mJsmo Cfllll¡::o. E xpresa
Q.IJ:t n$ sOlu un posütivo net o de. romplmien lo del
rontrato d~ tra'bct,\o. que viole élft~, el que origina
IR exLc:1.si6u dwl omt:uu ·o con e l scgurn de v ida
p~ro •~1 h·nbajador dc...pedido. r»U".a concluir q_ue
Ja .;xfstG:nc-la de C<SC acto inju,.to deb~;~ proba:~;o y
l:Q pre~umfr.:::e. Q110 ~1 Tt·íbuna.l h3 dado por e:sta..
cict i<:la l¡¡ violación de! rontu!h sin ldmtifioar el
.actu viola~oriH o el iin injusto, sin dGilnirlo. ni
nl(·nc:im tarlo1 dejándolo coh::gir, $111 nombr e, dQ su
c:::ontJusión. df!Cb!)tl.ti, y cobre Jm; e)cfmtl\tos pro..
baturins citados en ~J cargo, quo apen:l'U> d~mues..
t.r~ el cjerc:ldo d e la facultad contP.nida en L.1 eláuSlal<& d~ rtsen"3.
Tc'rrr.inll man i~~s t:l ndu q ue el dl:lr p()t: ~otable ..
cidn e l •'despido injusto'' c.on tala$ mcdioa c!e
}Jtu~íl. qu..: :~.o lo de!nuCS1rJ.n llevó al Tt·ibunrtl a
dcj4r de áplicar \tl lnclsn 111 d'e l aTti\!u1o 29R del

Códl¡¡o Sustantivo del Trabajo y " DO d e<:!Mar
que la oblig-ac-ión d~ ma •lt~nc- ..- el seguro do vjda
h~ blt4

tetmJru.dt> para la Coopotetlva • 1 finnllz:ar

d contrato, ln que indujo a apllca.r lndebida.tnen-

al dol m ismo a t"ticulo y los s rtículoos
a: la d emandada al
pa ~• d•l Y.CU"' en favor de la beueticiaria de l e.
!-iÜs DeJ~ndo, t'uyO c.-~ntrato h abíft term ln0do dos
le t1

opart~

4?.. 292 y 2B3 y a condenar

y nb':dio a.nles de 6H m utrb.
t>or su p¡.rte el CPOSilor despuP.s de hacer •!g:u:hss C~.>ns:dc re.don~s g er1t:rlle& sobr~ la& r a;:ono•
~d uciil A3 por el r•cu.rren~ expre6Z. que los hec.bos
punlualiz:ados por f.-~te C<'m o causantes de la vio1Rci<m )nd in.:tt:a. n"da comprueban procesalmente
Ju~ b :t~tudo, en f avor de la tcs.is qu~ swUP.Dta.. &xPtMo, a l or•cto, <1~• 11>8 he<:hQ:I de J.a demando.
cfj5thl{!uida~ l'On los nG m No~ Z y 10 contlcn~u una
mt)S:f:li
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atirronc:ión de car·áct~· indefinido, que por C()C'U.i.
guit:ütct, echn l¡i c::nglll. dt. la prueba a ltt. Coopt re..
tiva, P\\ra d'.'m !t!tar Qtoe.<-1 de20pid1> del s-o.ñor Del·
gnd·J E:strar.h.. ~e dutuó con •'ju~la causa". Hace
ot:.-a~ c::m:shlent..::ione1 al ~~do para conehúr
or.ouiénd01-.c a quf! e:Atc cargo J)rospere.

l'-n r .. h,('161l cr.lll el segundo co.rxo que formula.
ct n~tUYJ"Cll1e ~n impugnru: la ,renter~cia. o-bst rva
·a Snla. qhl! él ~stá estructurado en t~rminos gener(d~~. sob-re lod mi.tmos: "rgumcnt os conte nidos
en el priln6ro 1 q·.te (.¡e deja ron nrnpllamenfe e&tu·
diodos "" "" nportuuidad. La ún iC4 modalidad
nu~\•a que se p:ant<lf\, co os i::~to en lR s.tlrmflei6n
do que hablc\odose p.rodutidn ol despido por un
m r·dn le¡:'\lmo <~mn e~ d uso de l<1 cl&u.ula de
t"ft.terva cpe no e.neie-ria en st mismo causa jus-ta
o injusta, In <:oncluaión do! i~llo •hlo poririá cdltit<m;C onbre la exi<tencia. de un a <to Injusto que
cl ~hc pt·ob::~r~S<" por r.i demandante y no presumir¡" en form.:.. ab$b'acfk. Ya se ha dejado cJa.ramC:tlte . dr.m.()'.;jtr¡::¡d" en ~l est\JdiQ dol cargo ante..
riur, qutt par~ que ta oblig3.e~bn patronal de p a.gaT
el •oguro por rr.u•rl< no •e e~tienda más allá de
JA le!'!Y1inadón del contrato en la for::no: eontEnn•
pl.ndo e:1 el aparte a) del a<tículo 298 dol Códfgn
Sustant i\•o rlcl Tr-a~jo~ no es suficiente invocar
el modo de Ja f.c tminaciór. unifaLct·~ del contrato ('IJr. base en l a clus1.11a de r ese:rvQ, como eq ul~
vttl-:>llt.~ :t un dt":spido justo. En tales r.írrun~ tan
eiA.'( só1o oo•·rcstxmde a l ns beneticiartos del '!e-guro <i<:l}lo"trar la termin.ac¡(ln del eontrato d'e
1rcbajo que r.xistJ6 con 1!1 t rabaj;)dor t at\Gcido y
ctue el'iO te:rmint~d6n e~ p!'odujo dc-ntr(') de Jos tres
tT.C!:CS ¡m~don.~ a SI• mu~rte. P ero la t .x.istencia
de ml"'th:o~ caoacr.s de con~tlluir justa. cauta pa"a
Cl dei:Pldo, cc.miotrn~ 3. los artículos 02 y 8:\ del
Cód;~o Su•tontivo W.l Tr• bajo, e !~neos para
<'Xon• ro¡ ~1 pntr<>na do la obligación de pagar el

~eguro p.or muertt dct t rab¡¡jaCt>r ocw·l·Jda dentto
de lo!\ lres mes~ s~p;ulc·ntc~e a lo. terminación del
· ~ntrato. constituyen h cchOD CU}'A clc:mostraclón
corrt·!spondt: a~rcdít~r a k p.arta qu& los :.lega o
a duce. cumo e-ximt:nte.s ere ! U obllgadón.
f..ns hecho~ 2' y 1 ~ de la demanda q ue el recurrente t~ont:itlera e:c-m o prU'!ba dt ~o nfcsí6 n cnó..
ne oum:.n ~ aprcciad3 pOr t:l senteneio.d<Jr, wntienen 1~ •fírmncióo de In domaullnnte do qu<> el despid~ del ex -t.cabojador J<·&Ús Dtl~gaclo Esl!·:><l.'l se
r oallzó sin ;u&ta eausa, con base e n la Uttmada
d l\:sula de l'~e-rvn, y11 qU(! rila M estA comprt!'n did• como la! ~'n Jos arUculos 02y 63 del Código
SuR~anth·o del Trabaj~J: e J d owmento que obra al
follo G del eXp<:diente. conflent• Jo earta d e dC<·
p id<~ de l t.rabojad-or con baAA en la dáusula de re~
sel·va. r..h. a prP.<'.lAtión dt! tal~~ mediO$ probatoriot=~
V('t'fficada por el ad~ui'm, fuo hecha en forma
a~:- tada y !.ln incurrir t"n el error dt~ hecho que
· le! imputA d ret.ur('fn t e.
P or Jo C?:pu~f: to no aparect:n laa vioh.ciones
deo la. JC"y que predica el ~r.go o.n eah.t.d~o y , en
t>Onsccututda, ~Fte no prospt r a.

Xn m6rlto <le lo di<llo, La C<)¡te S uprema de
de Cl!S4tld.án l.aboraJ, adtni.nistra~
do l usth.:h" e n r.ornbre de la República dA Colonlbia y pnr 3UI<>r ida d <le la ley, NO CASA la sent~nci::J m.a.tcTit~ del prc..\ en1e recur¿90.
Jn ~Ucla, SaJo.

Cost'<US o. cargo del re~rt·cnté.
Cópicst-!, fl<\tifíque'3e, p uhHquc:;e, inst rttse cr. la
GAC.ET."t. JUDICIAL y devuélvose <1 exr~ient•
al TJ·ibt:nat·de origen. ·

gllet-V~ento

lln•li• ®soriG, Sncrotarl~>.
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JLo r.>rueba Idóneo.

o~n <1.~~

tos deman-

dat\os 1111111....-. J)011ido arnfítar o 4ltraos•
trnr el U9ital el< •u emjl~te8A e> n»!d•il de
tX)lfotc:¡cíú'!t r.con.ónticz, en 4ondM , tcstó S1JlS
servk:ivs '\)etson&les y lt~eo.f.leu-l:e$ ol de-.

•c.r otl'll qut la el!lgiAl~
P•lr ll\ :J ty, o sea la Qru.. ba. cl·d JtU1dllU$·: .Jo

man da.:te, M Jljldl¡,;

gravable, quo ce>1.tet)>oll<!<> al "tío ioOlt<ila·
a. !la:. ttt.bn eltl ~·l0: se e:t'Un&uió la relaclún &le tr ail~ n:Js1eate • u·
lre cll•s y el ct01nar.dollll~. AltO•a ~loa: ~1
valur dt.l i'latrimoo i_. g-¡avt~le 1. Q.-:tl} ao r.z ..
liere el ou:tlemiu 19! del ~· Sltiá>ttin
aeJ 'Jl'raOz.!o, no es s3eilllprc e\ ~(!Ora f.'t!:t"Uh!c
.,¡~ la tiecla<adhl'. a. rent" y pa!:rllClollio
cou(eetioaal.:. :por ot CO»tri&q~e, obto el
quo ~ p P<>< !al la re~poctl~" il<lll!llol•t7ación de lBJa.cl~lu'Ja W'ac.lonal, nt cu t pue.
eh " verts ho. co\n:lcD!-~· co:. aQ'3-!Ue, CDnto
lo tle"e éa1ea.f.id.o ·la. jv.rjsp1111&en.tin 11 ·C"es·
~cto, y to ~Q qu·t te ~a dj~bo atUetúal, qpa.t
taJU\iDtt ant~i'!.ov

a.l patrono es OJJ (lijle

~or.Jpetl2 z.ere~Si~~

el

vnlor O:o su pRidm oClí• gr:l'al>lo ltu ui~ll:o
eo el ú)U014 Q5o !om..t'<l.laiamcu~ a':lttólr~
meata11te Ja. ecpia «e .t~ d<!elarJ.olón de &>cota t esl!ecUva autu;d~z~n pu¡¡o eP ~111ne~C:l!l•
ri ::» cc mpotente., a.utorbuiósa ~uo c.nci!te
er;, ta. ee~lfieuJ6n dé l.'taiJ erso hall:&l o t(Jo.o
1'tt!Ota .ta r tst)toetlvo. deci8J!"alti6.it tle l"CDb,
por lo eual sirve de 009" Pt-7& lo UQ11icla.
oi<>n del im¡me$to ~ los iDpltlmos res~oc

l!lvc,..
C<>ttO Suproma do JusticJ" .. Sala d• Ce""ci6n
L•boraL-Boeoti<, D. E.. <ualro de noviembre
de mil nover.itntos chtcucnto. y ntleve.
( l! ~,¡isk.,¿o

ponente: Dr . Luis
l'ar<d<s A.).

remanc!o

~ftalm Ton<:~ Castihlonco ~otnmd6, ¡>or modio
d¡;o .nr;odt'rBdo. ~ R~fa <:l Gómct Polop y Judith
Molina \lt Gómt;.; p:tta qu~. previos lo.s tro4mites
Ce un jui:io ord in.1rio laboral de tr-abajo, t ueS:en
conden•dos a paGarlo l8s Cijntldadcs de $ B.32S.IO

pot f'On.:e_pto de t.(!S8Jltia, $ 130.00 por va.l'a.Cio11es.
$ :J7.10 J)Or s.::.lario' inticlutos, la imf.emn,~aclón
qu ~

se ptHbar& por ~nfe rmedo.d pro:tui.onal: la
ll'Kkiic-a, q u:n:trfiea, btrm.1c~utie'a y !los
pito.l!U·ia a qut: hubiere Jug~r. En subsidie) de las
do~ pe'litiones ir:mt.djatam ~t\te ¡ ntcriorts. el uuxilio por c:nftrmQd•d no r:rofcsionar ~ la asis~·
C'i~ médica, quirü.r ;ka. f•'rmac.Sutic3 y hosp!t aia..
ria qae le corr<:>Jponda. Subsidiariamente de (.(!.S
t-res •'tltimn pet tc:nna el auxilio de ln\•aUdez de
qu<." trata ttl arti<:ulo 278 del Código Swtentivo
del Tn~ba.j n. La 1ndenmi.-.f.dón por more en d
pago de tat presta.dones reclamadas y lt.s costas
rie-1 juicio.
~i.sumci~
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Sc¡::ún loJ h~.-.:h os de ht demanda, To rres casu. .
btant:o p.rco~otó su.~ Jtervitlos ~ Ims demandOOoa, en
los ''Tó&JIE.'l'~S de Arté C 1·i~ti:mo" de propiedad de
é~10!, \.~ su caJi.dad de Meul!or y ron una rcmu~
noro.o!ón
$ 65.00 semanale• <luranto los últimos
ttt~---es d(' tt·ab.:~jo, dfscl ~ el Jo üe enero de 1942
b a;;tft (:\ 14. dP. uctuin~ de 1954, :f.ccha esta ólUm;,
~r. q·J.e $ie t•etí:-ó volun(ru"h:ant!'!rttc. Cu~ndo toomP.n..
;.ó a t•·"-i>aj8 r ~e tn\!ou.lr3ba tn pC1':fcctas condit.io.ru~-s de- salud, pero (:fl Ja (echtl d.e.l rttlro paded~ un{t t'nfc rm~a d bronquial ocasionada por ~l
)·eso, qu~ ora la mate:rJa t:.i\btc JQ cu41 ~all2aba
w..~ laboro.. A peaar de Jos r tfteraáos cobl'CIS. l ot
¿em llnd~<l os G& h an ncge.do a pa god~ las p resta~
dvr.cs.. salarios fl' 1ndémn1ucionE:S quQ reclamo.
C\l1no fun~Ulmcnto.; de dere-cho invoc6 loe attículoo 47, G4, Gfi, 204, 227, 249, 253, 27'1 y 278 del
cooi,o s...tanüvo del Trabajo. t:r. cuan!<) a t>T<>com!dien to ol seiú\ado por el Decrelo 2.158 de

ce

1~48 .

Loo dtnt:mdados, 1'01' me<lio <1~ apoderado, ~·
la•·on ·algunos hecho• y negaron los fun<Umonta..
les de )a dom.,DdO., Opoufb<fo6e & que se b icleraD
las eond~nas soticllados.
Tri"mjtact\t la controvcr.<d ~, él Jut:godo del conocirnlc:nto, qu~ lo fue et Se;{undo del Clrr.u'io Ju.U..
\·hll (f~t Tr:tb.ljo d~ Bo4::otá, la d1.~sat6 tl"' sentencia
d t' 8 dA ::tP;O~t.o d ot 1955, cond-r.nQJ'ldo a Raf.::..el GóniCL r<>lop y a Jud!th Moli"3 do Giimoz • ~~"'"'
•1 do1nandill><.e Eíra:n Torros C:>•tibl•nco, 1a.s con.
ti~des de $ 3.25'/.27 por wnccpf.o d~ cesllntie y

N ""·
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$ Jal}.OO por "'ac.adua:l"S, pr~vi.a deducióG de l a
conlidacl d<' $ 602.99, consignada por aquéllos y
rf!Cibidft por el p rocur•dc.1r judici~l de Kte.. Absl"'l.
viú de tos dcmh cargoe oomignados C"D la dcm•n:
do. y C-Jndenó en coStas parciales a tos dem~
dados.
El apod~rado d e la parte demandAd" interpu so
vl rucurso .d(l npe1ación pa"a ante el Tribunal SO:c::donal do! T rs.ba!o de Bo¡otll. ~ntld~d que por
•<ntentl• do 21 rl• septicmbTe de 1955, modificó
lr.9 .n umorales l v l' 2t d~ la 3entenda dc:l :l·f!ICI.O,

en d u nUdo du rebnjn la condf;na. por cesantla
n lo. cantidad de $ U31.48 y autorlt~T la dedue.
c:ón. dlill la suma co1lr,lgnad.l por los d'tmond~doB,
Un~mentc del valsr efe' l:1 condena. producida por
cesantía. ConClrm6 JCJs numer61c s S• y 4t y cOnde..
nó ll 1a parte r ecurr.enf,. o p3g9t" la mit..ad de lA,.
COJiaa rou:sda~ en la instancia.
Con1rn la decisión. ñel Tribunal, recurrió el
Apod{'T,ado de Sa parte- d lunandada. Admitido y
tramitado en lt-gal fnrma ~~ reeu!'So, corresponde
a la Corte d<!cldirto, lC'niendo en cuenta. La d cma..nd~ de "a&
r.c:if..n y cl·corrU:sPGndienw ~crito d o
oposi-ción.

AlcJrttc do la iml'!ugm.tclón. Aspira a qu11 sn
úEsc pardalmente e) OJ'di.oo:tJ Pt im~o de la part.e
t'N;olutlva de la senteoda d e segunda im~taneitt.
po.r~ C'la.te, en s.u lu l(rtr, se cond.,ne solltmonte a
pog..,. un• c<""nm d• quin.., dí"" de Slllar!() pur
ead~ d.!a de ~rvjcin prestado pvr (ll act<•r, e3 d~
elr, qu~ la condena del Tribunal S.:ceiÚtal, por
~te contepto, ~a reducid:1 n Ja: mibcl.
Cargo liJnieo.. Un ~oio c:wgo tonnula el recu...

rre.nt.& ·con spoyo el\ la cawa1 pritn~r~;~. de q ue trato • 1 orUClllo 87 del C. P . T.
·Acusa la l:eu ~ncto. rccurrid:J. d(t viol~ ciú ~ por
npHca<16n indGbida, del ••·W:ulo 249 del C. S. del
T. y. ·por falta. dQ rtl"'licación dt-1 num eral Jo d ot
•rth:ulo 252, en r<!l~dón con el 195 del mismo Código.
Di~c qu~ a el:ita.s infracciones lletó el ,;.ontencii.
dvr. a tra.v~~ de c-vjdt nféB erxor~-" de hr:cho provenicml<>s de 1~ equivocada apreeiación de ~«•
p ru~bai que 1\in.gul&rtza, errores eor.$ist.,llc$ : lo:.
En no h.ober ®do por demo•t<odo, <!St&n-!olo, q " "
l a Empre$o de lo$ demandados e n la !'U• l presM
3Ut:t servicios el ar.:tol", é ra u na .Empresa l nciurtrlaJ.
2\\ E:n no d:rr por cata.blecl(fo, ~~6.ndolo, qu~ la
cmpre~a en la cual sirvió el actor es In mialna
r eferida en la dec13J't.ci6n de rent a, pres c.11to.dtl

t.«n
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pur ••a. <.lóm~1. ;• C<unpo~:tñia Limitada'' en ol año
<le 1953 y <m la escritura c~ploda po< el pedto, al
rendir el dictamen qvc: obta en el cuúem o 19 ·
.del expedie-nta l t En no du por e,st~bl~eldo, cst5.ncioio, ctue )A .Emprc¡.a de los dcmD.oda dos t cní:l
un ropital infcdor a $ ZO.OOO.OO.
Expf'f"SA qué' ~ ($to& urores tnronió el 'T'r-ibun~d. por 1uala .:~:prC!<:inciQn de las sigutent~s p.iczas:
u) De: poditr coh(crído ptu· ~1 acto r para inicia~
el juíc;. ( folio l •l: bl De 1.3 deman<!a con que ••
inicié -.l juicip ( lolio 2); el Del ocrtific~do qut'
ollra a folio 5) ; ·d ) Do la decloracl6J\ d o renta
qun obra a toli"" U ~ !5; el TlP. la corúeol61:> en
P<l$kior.t s que ubra b folios 27 y 28 y de la$ de~
chtt a.c:<.ml!« de Marco Aurelin D.3%.8-, Jos6 F andíño
¡: Rubén l'lñerus (!olio.t • 1 a 48); l ) De la d iligencia de l •>opec.cihn Ocular ( ll>lio 56 y <S.l y del
dictamen pcriciul y $U ·ampliación (folios 67 y 66
y ~;i~uientcs).
·
P~r.:l. df:!mOstrar ~1 cargo. d~•:e: que el pqder '
~>nterido pOl" el actur menciona 3 Jos d eJYUln<!a.
dos como prupie~atio' de ''lo.; 'l'al\Ne'io de Confec-ción de 1-~ talutl.s Religios.as, dr~namtnadu 'J\.rt.e .
~;i,gióa.o' '"; q u' Cfl }A dent!tnd a ~ oi.t.á a Jus dG-n~f"'dl:ldos, como prop i~tariO& de •' Los T':'lllGres de
:\rt.e Crisllanv", y s~ (!x,preso. que fitl actor prestó
sm ~rv i~ioS <'n su cal ;.Jad de .r.scultor y romo
ttJI debía ht~.cer tod;• elase de titaluas religio:saa.
Que en •1 cerli!lcado que obra al folio 5, índi<a
il{ualmt'. nte, "L o10 T.allerl."& de Arte Cristiano 11 : que
la declaroci(>n. d<: renta de1 añ.o C:c 105J, diee
l:Xt_tr<:Jo.lmentc "qu.e se trata d t: una E~4PRES.A. DE
I' l\ODUCCION DE lM AGENES~; quo tod.. la~
otras pi to;~as que siHgulad;r.a·, hl\c~n rdcrcnda ~
una Empre>a du At-14 Crlotiano (oont~oción, de<.:.'u·aciór., puljm ento de itnágt¡I"I"S o e~latu~ reJi.
giosw;). A~rego.. q ue se tl"o.hl maniUC:b131UC7ltt d.c
\11'\Q. Emtnr.sa }ndustri;d y q ue, sin c mbarJ o, t~\
T ribunal no s~ Vio cuenta de eso, no tomó raz6n
de Loles rletalJC<t, o soa , no dio
rslablocldo el
brcb<) de· que se trata de un• Empresa ln<lusuíal.
:Manifil!Ata que a tra vés de toda$ las pi~ 3
1!1'\Unciadas., se ubskTV<t 'I.Ue el faHc·r de "Arte Re.
li¡loso" •n donde el J u,gado practiccí la in•¡>ee·
ci6n, e-:; 1ft Empreea en <J0nde trabajó el actor.
<..'()mo o.c despr~nde de.; $U propta afirmación y por
SC' l" el lugar sf:ii afado por el mfs:mo pQ.fa pnc-o
tiettr esA dilige nci~ en la ca.sa distjcsutdn <:on
. d DWne!"O l3·2D sur de l a curerQ 6• de e<ta e:u.
d•d. Que ~st.a clirección col~cido con la indicada
como .local dél n~~oeio de l)toduccí6n de im§.gc.
""' ~ que se h• b la en Ja declaración d• ••nt.a
m ~n~:ono.d~, todo 10 c•.1aJ im:Jl<:y que la cmpr~a d e

por
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h~ dcmandsdos e) la mistrHi' que fígw-a en b de.
el•rocíón de rcnt• , la que oonoll1uyó el objeto de
1~ inJp ~cdón ocuttll:' y el n bj~to de la sociedad
...n. COn:cz. y Cot.nl)O.ñ.ia LimiUda'', d o rn!eil~ en
Bí><Jntó y a que j¡C r c·fic-re Jo e.tcritura pC.blica que

transtribió en .su d icf.a.Jneon ol ):lerjto. Que el Tri~
banel no oprcdó debidom ente ~~tos hachos y elrounstanci<l>i, por 1~ coaltiO lOS dio por eetebledda<,
•stáJtdolos
QuP. l)Or no h :t.b, r apmcittdo él Tribunal Jn:s drcun:-;hwcfo!=: a q,ue: se reHere en los puntos an~ri a
!<1>.. no examinó deterUdamt'n1e la d«-faración tte
rcn to:t y , por ello, nn tomó r n:c6n de qae e t c.apftal
~rov.1 blo de '" mlt mo ..a Inferior a $ 20.000.00,
~.n..:cs dP. f'.(¡e f ocuma:'lto apnr.·~ claramento que
«. do<· S 1.2.00C.IJO. Agre~., que a esll!. equlvor.edón

dd Tribur..'l'l amt.n1nry6 el t to haber obse-rvado e'
· ...xto <"t'rnp 1eto dwl dil!tumen ¡wriciat y su arnplUl ~
rióu, pues que ¿e Cl1ta prueh:. ap:u:cee claratn411'ltc
!'Ut\.1 .:~ el ca~ it.ol r ct:~:! de l a eTn.Pfes8.; qW! los
:nm~:N! a\-ah;~3S nu fonnon p al'LII!

ma y

Q1t·~,

t'(tll".ll

i)Qtle

aun

~n

de la m¡s.

el ca !lo dll que s e considet'llran

b~,ctl'Antc,

tampoco

se

llegarla a di.

c:h!\ .;un' " ~: -si ~ tiene en acenta tl JW~sivo quef el
~~rito c:neo{\t'Ñ a rmpr.:)bad c. y que afecta a ese
"~ P~tal.

Tcnuiua

~1 c~r.c:o

manif(llstando

<IT.lO

a conse -

cueJ•r.io. de: PStOII r.rrotc,. d ~ hecho, el TribunAl
h.iz.u ' "' cond.t>ft.tl por d ~x-tremo de eesantia •

r ~zón diJ u n mes dP. .C:•t~Jdo por cada año do ser.
vidu fJ•·csta.d•J )'J<.•r el artor. ap1i<'r~ndo &sí indebid •m•ntc <il :u:tícuto 2i9 d ol C. S. dol T. y d~l an
do de ftJ)Jir.M" el num-?.ral J• dd 252 en arm<Nlla
c<tn cJ t35 daJ B.:f~l'!1o t6di¡::•·•: qu~ si oJ Secelr,.nl\1
no in<:•trre <!\l talc::s errorct, habrfa Jl~g,do u. l a
<·nr.clu~jón d<' que St! t-rata~ d e Lm tt em pre.s-a ind oS16Ul de car>il~'\.1 inté'rlor o ~ ZO.OOO.CO y habrí~
con de."';sdo a DRI!ar !;Olamenle f'1 auxilio de cesan ..
tío rc<trlngiuo, o a€•• Jo r.orresponditnle a [5 di••
da ~.a lMi.:), ?1)1' coda año de Ctl"\\'icio.
Pnr • u p.;ort•, ol .._.,.,ntonte judicial ®! l t1!1b::ljador, formtJ 11\ l"eparos dA e~l"ác-ter t 6cn1co a la
Ól'trumdll de casación; nlega· que se: hubiesen eom tt.ido lo:; et:~·n rC! d e h r.c110 indjcado-3 y V'lid ta
que Dll se case k sen1eneia y se eondene en cos-taa
;:, II).C( rfc:urren~.

Se e•l~JdJs e l <l&t'2"J.

Sobro d particular, <·! Tribunal exprea6 lo sigul~ntc :

''Los demand~;~do.s apottaznn a los cutos, eon 11.
C011le<toción d~l tibelo inírlnl. dus ooplao de de-

clar.aciones dA rr.nta y patrimonio, ~nn el tin. .c:cplfcl to ~. c<>mprob•r su capital y !J&c.,..., reos
~úlu nl pa~o t-e.strihgid'o tk h• cesanUa redomaa
por el actor.
"Mas Ja primerA dP. tst as CCipi.ls., correspondien..
te- al año g•·•v~blc Ue 1950, no s irve a loa Cines
pern~uid<l.~. no solarnmtc J)vr no contener tm3
dcclllr• clón ;.,.ada do! potrinumio dcl OOllllibayentn Rafael Góm02 Pnlop y p"" laner sólo Wl4
decJar~ción nv jurada d el pattimoni() de une. de
1<:$ dcmandndus y nu de an1bos, sino p orqt:.e la
d~!a~óo de ré!lta. Y p:1ttimonio pertinente, al
tt~r.or d~ lo dispucs~o ttn la Ie¡blaci6n Anterior
al C. S. del T ... era 1~ t:ol año ¡¡r.>~vabla de 194~
y únic~rne nt a ésta.
"Lo ~AUndn, COl't'C'SPOnd.it'!nto 31 aiw ¡ravable
d r. 1953. sólo a<'redHa ol patrimonio de la 'S:Ocie-dttd •' R. Góme:t }• Compañia T.tmitada" quion
:,¡ p~rect~ como contrHJuy!n te. pe-ro. no el de la P.m...
prc;.,, de ¡.,. der:w><lados, en lo cual liWliiDI>;tn;
su t r9bajo el dP.m~nd.o.n l o. V n o se d.ige. que e$te,
soch!Uad es Ja oblfgacta a responder el~ Jas 'Pi«ta.c:i un~~ d'(Lducjdae por el cl!!~manda.nt e . No hay com..
Jl••>ba~ión en 1 ~ .autot de que éste le hubfcra
11restado s us: ~ervü~ios .a. djr-.h_a sociedad. a virtuá
d.s·l' fe nómeno de la su.stfttac~ón ñe pntrtmos, pero
ni 11Iq_uicta de ' Jo exi~tencí;. de tal Gocicdad. J.lo.cl c.-mtnrio, a,;1'á por demás dtmostcada que el
amr si emp-re tC ~uininistró su; lfP.rvicioe a las
per.,onFt$ que OJ)iu·~on eorM dP.n~onrlAd"s, que ~F.·
i~s tu<!run SUS! p~:~trono& y adcmós, que sol\ ]as
obllllttdOJ;.

~

f#-Spohder dC'I: bis

d~ud -.s

et:ta.nadaM de:.

...1n( u)o laborAl quP. hw uni6 ('Oll aquól.
''TDrnpcl!~• vHle argílf r que ~bra l!n aut.ús un dic.
tr.m.An pel':dal y ,;u .~~mp liaci(Jn susccptlbiles de
dcmo.dtar el p.¡t'!'imon.to stravob1c d~ la unidad de
cx plnlacién tr.o-nóm ica dr. los d(t'rf\.l!ldados, en la
<ual .sumjniÑt•·ó sus ,;cJ·vidos el netcn·. t~orquc ht
úni.(:A prueba !tinen~" o t:sie fin os, por fitcíón
l••g::t', ra d.,.fera<'ión del patti-monlo gr.~vable de..
<..:l:tndo en e-J .añn imuc-dla~me:n l e anterior al de
13 ruptura dol vlncul~ juridi<o lub=l. (Arlf<ulo
195 del .C. S. del T.).
•'.Entohces. d~c conclu{r$C, ton et 11"'1U4-, que
los demandadoo no acroditaron d capltol de la
empre-sa l'.n donde trabAjb E"l demandante, 1»1" ln
ct;~:&l no ll.ay lu¡ar tt cvndenartos a vagar P.l a wcL
1iu qua M!- ame.r it'a tn torma 11Qtl'ingfda • .
Con relaciñn a los supuestos r~-rrore-s de h eeh o1
o OOerva. la Sala QUe ésto~ no cax.lste·n. pues de
ac\.lordo con lo q,uc oe d t ja transctiOO, el 'rribunnl
n o detconoc:e, sino qu~, por el \."Ontrarlo, auptg
q ue. ~~ acinr pn..;tó snJ ta1"vic-lo1 a tos de-rnrmda-

)lo•.
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dos f:!:l J :~ uunidad de ~Xp!ot.ación econúu'licau que
valur do ' su patt;imooio ~.rr.avabJ~ liQuidado en ef
,Humo a.flu inmediatamtnt.: iln lcrior, mccllimt• la
es lo q ue- cmra:eteriz.a el concepto de emp.res$ para
loo "rectos do! Código del T<obojo, cooformo a
enpi.rl d~ la deélaradón de rent& rrspediqa a ut<r
la dcfinidón c-ont~nlda en ~1 artkulo 194 lbide:m. 1'jtDda p or el fu nclonal"iu comp~ tcnte. o.utorizaclón
Igu.a lmcnc~ se reiirió a una em"reSIJ indt!$tr'iel, que oo!bilstt' P.n la ~rt i t'icadón de habct-.s.e hallado
cua ndo expr1.:;;ó )<,) siguiente ''Está plenamente
corr~cta la rASP"cHva d ec1arad6n de renta, p<lr \.:)
• ~e-ditado en -.uto& que Etraín Torres Cagtiblanco
tué:!l .e>irve de ba.n para la liqutdnción del impues ..
pre,t6 scrvicúo:~ pe-rso!lalo.s y dopendienlt$. en ca.to .1 Jos impuestos t"e~vot:;.
1idArl de reparador y puHdor:, u lo! derJJDndadt>8
Rata•! Oónl<'l. Polop y Judith :Molino de Gómoz,
La copia <t.~ 111 d~~::lD..raciór. de renta c¡uc obl'a
en los Utllcres ol Arte Crlst i.a.no", dF p :-(>pu;!dad de
1 folios 14 'y JS y que ¡.eó:.la c:omo mal apr«áoda
"~i.t .... . :r Emp<'ro, 1() requerido para poder dttr
<:1 recurrf:!ntc. no e9 su1id~nte por al soJa para
>))licación al a rticulo 2~2, del Código Sustantivo
acrcctitttr ':'.J:ll es ~} pat.rimonln gravab]c d et dcdtJ Trabaju, sobre c~a ntia r<!Slringidn, I){J ec -.- dt.r:mtc '(Qere.:~J)Ondicn\.e al a.fio de JD5a, pue.ot no
lamente qut: se trata de trab$ja.dore¡ d~ cmpr:e- ,¡e: prcsvnló Por 1<~ p:utc: p$b·onal el cerdficado
l'<<U indu~trialcs, como Jo pr~t(::rtdc e) r«urreat..e,
tonespóndicn!<" dP. la A'lmini~tración de Had enP<J .. lo fu n damtn t~l es que se . ~it e' plen..di. N';.d<\tul sobre el· hecho de ser e na t:ut 'tl:Cta y
me-nte qu~ el capital de dichae empresas, es ''in-h~ga l. Por. <lt"r a par h:, dicha d t·da.taei-6n ae re!ie.re
a la renta y p ntrimonió de J:t. sociedad dt.nom.inalerlor a vr:inte mil pe.«>.< ($ 20.000.00)", r~uirdto
tsw que "1 scntef'locia:rlnr no encontró cltm0strado d~ :;R.. Cémez y Compt~ñis Limitada'•, PQL'SOoo
poc· p"rtt ~le los d~rnand.ld4>s ~ clJyo cargo c::o-- · jurírik!'l di~tint:¡ de la.:t peTSO:\~ naturales ¡¡ qc.ü enc,; s.~ ..:Gmprobó que el df:mBnd:.ntc había p res;-re.Jpundi;¡ la prO-\erH.ll:J6n d e e:~~ prucbaJ r a~6n
por Ja am: <lio ~ul i c:st'ión a J.a pr4ti'LJncoión leeJtl dal
tado S'..IJt serviei~ y oontr;'t quienes dir¡giú su
art:culo 19G d•l C. S. del ·r. al aceptar que éstos .:~cción.
tiene.n el capital neccosarto para pKgar la totalidad
de IR pr~l4ción denundada.
··
Ex~mimtdas todas la.s p iez.as probatorias que: acfa.i.:t ~1 re<.:utr~nk como mal o.pra:iadas, b CC)rlc
nu l!nruQ>ntta cor,f i g-ur~o~ 1os ttrrnN!Fi dn- hecho quL:
La prue.b~;~. idónea par• que 1M demsndados hUbivser. podido ~VTf\ditar o d-etn.C$0'ar el c~pit$1 de
cJ carto q ue se C3ludia te- atrjbuye a lt1 s.ent.c.'tn:ia
.~11 r.mpr(;Sn a tanic!ad de expl<~tación econVmic;.1
impu~nttdil. '/, como ~onstcu~nd.a, no hallo las vktlad::me5 de los riOJ'J:nÍI" ,l~ghtet invocadas por el
l'~tl't"s.pu ru:Hente t• fa ftL:tivid:fd q,uc se deiaiTollaba
impY~:"'ador, p.or lo cual el r e:rurso no prospera.
en lru lallores "A•·Ic Crlsli,mo". de ¡>ropiedad de
tlonde p1:cstó ~u~ :>ttviclos per.l:ll.mnle,\ )' depeudltmle-s el de!mand.¡.u\te, no podio ser otra que 'J a
.Por Ju C"Xbl~\0, la Cflrte Suprell\0 ele JusUda,
exigid a por :U ley, o sea l• prueba del pot:rimonio Sala de Casaci6'1 Laboral, ndmfnisb.endo jusUcla
.,;ra vo.ble an 31 dt~ diciP.mhrr. d r.· 1953, quo cotiU$c:n nombre de la RepUbHtQ &-, Colombi a y por
·poncte 3l Año inmediati:lmcn1e l'tntct•ior a Ja f echo •utoridad d• l• loy, NO CASA la s•nU!nda oujoto
e.n que ,;e extinguió )a rel• ción de tra~o eXLcde:! pl·es6nte recuDO.
t~nte entre ello~; y e) dtmRnd ante. p UC\Ato que el
1rnbe.jador .to.(!· l'í'tirfJ del st~rviclo en octubre de
1J):i4. Ahora bi.en :

e: vttlu•· de-l

patrimonio g:ravo-

bl o a que •• rdi~r• el a rtic-u lo 19~ del C6dígo Sus.
tantivo dl!l T&·abnjo, no o¡ siempre el c¡,10 re1ult.e
de lo d!itlaración de Te• la · y patrirnm>lo contec·
donada p()r e l contribu,ycnte• .sino ·el que 1en.ga
POt' tal la re;:pectiva Administración d'e Hac,ettda
Ntu;iunal, el r.u.o:al puede a veees no roinctdir ooo
"'quéUa, ~omo Jo ticn• rntcndidQ la jurbpruckn·
da al resJ>ecto. y 1'\n la que se h a dicho adem~~,
Q IIP al patrono u a quien co1n~e acndit:Jr el

Cltpiese, publiquese:, noUtiqu-co&C, insért:cse e."l
lo GACET A JUDICIAL y d•vuélvo.se ~1 • xpedionte
.3.) T'dbun.ai. dt orig"".

r...,;,

Alberto Bravo-ltoberto ll)o Zllbirio 1().-

.:ne.z.- VIceJJfe !'Iejja Otori.G, !:>ecrctarlo.
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J.N'I'ii:RIES .TLRJVICO> lPAllA E:ECURRBR ll:l~ CASACOúN DE LA IP'AH1.'E ltllE SE
(XINIFúRI\'lA J>AJtCf.UMI!:J.\'T:E CON LA SEN'ii'E::SCBA VE PRBOBR Gl'L\1110 ll!l:SIFA·
VG:ItABLE ,\ SUS Pm•)TE NSOúNES. - DET'ER1fll'N'At,;QO!Il IDE LA FlECHA El:'
QL'B EL PA'l'RONO EFECTUO LA OOKSlG NACION. - 'I'ECJ'IIt CA D& <:ASA(:l(.)rol
Cnrte

~upr:t~ma

de .Jut ticiu-Sala de

Co.9od 6n

Labor,¡.l........HogotH, D. E .• cuatro de n(lviém.br<! c3t
miJ :1ove·d en~ cinc~nta y tu.wve..
(Ma:giftt'rado poawnht: D:. Lub: Fernando
Po ~lles

A.).

Carloa J: Cubide~ mayor y vodno d•. e'stl! di;.
deman;;tó ¡>Or tn.tk.Uo de apodcrtdo y pOt' los
trHn,itfs propios de un juicio ardlalario laboral a
Pedro A. Rern:tl, también mayor y d e b ntisma
V\'lcindad, n fin dn qu~ t~uesc condenado al psgo dtl
dililintE.s c:a.r~t:dadc-s de din ero por los roneeptoe
d~ ~lario-s JnsofutO!i, l;U..tXilto de cesant-ía. prima. de
set-vicjos. lvcro ceS>J.:"\t+~ y !a indemnización po•·
rr.<>ra ~n Al pflgol dC! l Bs J')restaeionQ$ sociales y 20 11
~ KlariM. Adttmás, la.~ rro5 r~s del pro<=:C.fCO 4'1"1 caso de
lri~u 1

oposicit)u.

Ef J uzgado deol oonocimicntu, que ~o fu.e el
Quinto del Trabajo da Cf!.l.e Círculo Ju diciet, en
semmóa fecharla el ~ de tnaJO d e 1956, desató In
C'Onlr·vvt$CS11l condenando a Br.rnall as[~ $ s.;.no
por prirr.a d~ til!rvk ios, $ 4'.00 poT ''depósito"·
re1enido1 $ 132.44 por ~uxmo de c~antí a y
$ 1.481.62 camo indf!ru ni:z.ación mo ra tori~ . Dec.klró
no probDda la ex<tpch\n ~Tenrorla de oompen.
sadim y ,p!lrclal rr.-cntn probada 1::1. de pAgo. Auto.
rizó al dtmanQéldo p :lt'.il dc,.;contnr do las ::mtAri<-·
rPs ~tlm$.9 fa C&htidud ele $ 80.01), vtiiM· d·o la <:OII!lll!{·
nación h eoeha Qn el Ju2gado a favo r del actor . Lo
condonó IJtuahncnte al pago dél ?OS de las C~atu
dei juicio.
Contra ~1 anterjor provf!ídO intorpuso h~curc~
do ~peJB.cl ón •1 prO<'Urador .ill<:lid~l d e Berna!, p~ra
ante d extinguido Tribunal S~ccJon.a J del Tl·abaj n
d~ Bogot' ent idad que, surtida la. trdmitaciún propia de la in.s.ta nc.ia , CQniir-mó e.n

J\6rm.:1 e l dcmandsntt que se víneul6 a Be.rna.l,
m:cdiantc· Wl. contrato a.o cri~o de tTnbajo desde a l
1• d• jun io de 1954 host• <·J 3 d~ marzo de 1955,
d~vt.:ngMndo como r~muner-aclón de !us servJei<ls
un Sili.m-fQ prumedio de $ 12.9'7 cUari.os.; que de·
s:empcfi6 f!l cargo de jefe de \'Cnt.u :Id ahuacén
q u~ !)} demanrl.=.du tiAnc c~t..1bJcddo on ~&stn ciudcú; guc ol 15 de tcurcro de 19 ~~ presentó . ...
nur.cia irrcvc-cablc d~ la3 func.iouc~ qut. desempc-•iabo, la que le fue •ccp~da el 3 de n=-...o dol
mis:mo año : qu.P. les pa.go,, se habian estipulado
quinccn:. :ruent~ y qnll! el emp:()ador ir.cumplió ~s ..
1(t t)l>l il:{"'c~.dóh contractual. Finalmente, que Bllntal
tstá en mora de t:~nctln rJ e Jos del"€Chas que re·
d~m a en c~ta acd ón. En d erecho se apoyó en lo
'.ispuesto ,.,..,. ¡.,. arlíeul6o 5T, 59, 62 aparto b),
ordinAles 11), M y 6\·. Jtdkulo 63, ordinales !o. y
3o., 64, 65, 1~7. 134, 149, 2<1Y, 250; 2~2. 259,. 306
y demás pertínúntes del c. S. del T.
El d~mnndadn se OJ>u.SO a. la a.cci6n Y en cuanto
a los hechos, fueron at'l:J)tado.s Wl()S y negados
<>ttos. rn ,·ocó como medios defenAiv<>s las exctlp.
cienes cl~ p.ogu pC:Ir:.:itd y :O. de compensacl6n•.

tod:~~e:

zus p-.rte&

lft dedS~ilu1 recw-rid~. en sentencia didada l!n la
•udi<>ncla p úbli<.a ctlobrwd.> el 12 dA> j u1u0 de L9S6.
S~ produJo tondeF.n.cibn en CO$ias a cargo del RQ~
I ~:~nte .

1:'0

Corccspondc a la C'.ort.e el P.Stud.i.o sobre el r.ocur·
:ie cD.tl\~!ón interJ>Ut$ ~0 por la part~ rl~ma nda 

da. c..ol que t:oncedt<to
ríor, fu~ Adrnit~do y

Para

upo um~mente por
fcl::l. mi~~Oo r:n leJ:(~l

c\10~ ~

61 lnte·
~or :na.

lP.:ndr-á en CUP.nt.a la dt_manda de
""Ción. No 1\ubo escrito de oposición.

C"Q-

El:. I!IECUJJlSO>
Aleano~

d!. la i.mJIUJ02el6n. Pcr"iigue se tase

t.otah:oonte l.a. seotoneitt impugnada p.a_ra que la

Corte, 'x'n"...ert.:da en Tribunal de in;tsn.cia, rAVO·
que ~1 f1111o dol Juzgado y absu.tv.a al dem•ndado
dt! los cnr¡os fo!'m ul3dos. por d aeto r m el Ube lo
inicial. F,¿~ to, para el caso de qu~ J)l'CIStxTe el l'rimer car¡o, pues ~ lo pa:'le 6nal d e "" dema.nda
pl'es.cnbt, eomu sub.s.idiarJa la sollcitud d(' <lUfl :'\\
ser i;~sa,da 13 .sentencia, €t rdonne la dE:i p rJmer
grado en cuanto <:<>nden6 al pago de la sumo de
$ 1.461.6? pnr 'nnc@pto de ind$111nl•aci6n Por •T

1.035
na pago ooortuno de las pr.:t$t'ddoües debidM, a
e(e<:to d(' qur. es.a condeM H rebaje .:1 la cuanUa
d• $ 1.119.-iO poc el mi <rno con<rpto.
,
Con ba,e t n la e:.usal primera del a rticUlo 61
dct . Código:~ d e Procedimiento dtl Trabajtl, presendo~ cargu~. qve se.: estudiar® en su ordtm..
?Iin:a:er ~arco.-Lo lormul~ manifestando qlJC
·•1\1 deja!' el H. TribUil..'ll de a:prttjA.T Jos m~ios
!>•obalorW>s qu. doi~ rel:!cionad<>S violó dire<:la-

ta

mcnte- por t aita dQ apli<:at:iúu los articulas €1 dc·l
c . P. ~· .. 60-l, 606. 609, n 2 y 724 del Códi¡o Ju·
cJicWl poTquo no formó su convencimiento p$ra
faJlor in!':pirindv~e en loo principios c:ientlficos
qut" jnfórman 1u Cl'Íliza de la pru9.:bl:\, ni at endió
a f':SaS eireunstanci.as ~ &On relevfU\tcs 9"n el
pleito, ya que Ja ..:oufesi ón iucJ.Ici.Jl rendida en J•~

condiciones;· en qu~ el d~mandantc- l~ h i1.o. t fmía
qUe v&lorars~ y , ~u afir iW\~l~n de pa,:ro q uedó
P'i'"~P.:etamento contral're~tada con lo que Qbs.erva1'011 e! s;e"iíor Juez en la dHJ&mcia de inspección
Ocul:r.- en <Mn dt quedó CS;tablecido que cl l.lbi'O
Diario Ct.:t nr. . :ado por el miSQX) de:nandante y
rubricado t:<'.,., ~u letra. y el seiíor perito en su.
d ictom~1l e1\ el QUC' cQUfiignó que la patUdn dC
$ 207.00 que olH aparccó n cargo dd démandaJtte
Se enco-ntrabO sJn C)!")~élal", C'On$&C-U2ñc-ia :i qU('I é) .
juzgador lmbi..r3 llcg..OO si le do apJ;cacj6n o las
di~posidones lt1~Jes que dtrlu ~rtotadas". Dice
tambi~n, que t\CUfll la sentend• del Tdbunnl "po-t
iuJ:r::u:c:ión intlic'ccta de 1:-t ley ~utltsntiva, a causa
dc-1 crrc·t· de- he<:hn

~n QUt)

int:\n'J'ió, QUe ap81"(!(.;0

f3c modo m~nJtie:sto en Jo~ autos" por haber dt:tjado de apreciar tU~ siguientes pru~bas= a) Lo ditjgend.l de in~p~cdtm ocalor, vit~ib J e 11 Jl)t fo lios
55 y Sfl o•l o"pcdionto, b) FJ, <lk C.rncn pericia!
folios 57 y 5S y e ) La respuc;,.ta .doda por et de·
mar.dantc a l n.s pt4.!~unl.i:ts 2' y 39 del pU ~~t~o de·
po.sic::íonc~ que •br:oul\iñ Uoli<• 35).
Más adelant e, AAteg1 que el ad-qrrep~. •'ineurrió
tn er ro r de htebo manüiesto por haber intt-l'pretad<} o ~prce kldn errón-eamente el memurial 4ue
formuló el d emonúado, visible al folio ZS dal ex.
pedie:ntc, pm·que allí él mant~tó que la comJgnadón de $ CO.OO la h.::u:.ia para rancel::\rkt al señor
Ca<l"" J . Cubidos ol valor de 1'1.< preoacione'S sod AI-f!S que CTth ~;rt e a deber. poraue él ytt rni·
bló por c;;e mismo con<cpln lo suma d• $ 130.00
y por otra par!.<: me
adeudando la contldod
de $ 207.00 \'Olor de mereancia,; que r.,tir6 de mi

••ti

alm." cén". Trano;c-ribe> un ~ J)ArLC: .-d.e 1~ ~e:n ter.cla
iml'U¡¡nada, para ex¡¡resar, en s~da, que dt esa
prueba lo Que tw-.alht t:tt t ornWl perentoria y manifiesta es q,ue e n el momento de roml)a'ne la

r .e1ach)n Ue trabajo txialP..n~ éf\ti'O démA.Cldsnté y

dern&ndado,

¿.~

n o le rtucdaba adeudando nada

a 8qtrél por com..-cpfo d e
po:c.tu~

pc'eS'latiun ~<.S

le h.abia C"ntrtea.do por

e~«~

l'!.l~iales,

concepto .-p 130

y aobru •~~o~ lQ }ium~ hnb1{t que comput:\r la d~ $ 207
que ti dt!tnandan tc 1 ~ r1ch§a por ro.zón de mert:snCfdti QUe le h abia (ompl'ado.

Termina el e:arto mau.ife-s.tandr> que la aprecia..
ción ttrrúnc'il que- el TYibunal hizo dcl docume:tto
visible .61 !olio ~5 y lt.t. falta dE' aprcda~ión de las
otra¡ PltJebas r~lAdnnad as :mtes .. lo indujeron a
Que~~Ant::.r indire~tamente, Pt:t (alta de aplif:a..
ción, lo• ort!culos l .7H. J.~15, ÚIG, del Códi«O
Civil, pot·que en el t'Xpfdien(e ~fiU dt.mostrado
que d•"nandan te y dtmandado ol Uemp~ de desaparaccr l.a re 13.r ión th~ tTa baio que los; ligaba y
que dio margen t1.l pr~:.1entc Jitigiv, tl'KU t:eciprol'tt.nl-.:ntti de-udore·s , quc.~ ambas deudt:t~ cron de dinero, liquirlHs y t!Xi¡lbler/•. Ql.le por f<:~s mismos
motivos violó jr.dirce:ta.mefltc y ~r ApHcacióo in..
debida el 3t'liculo 65 dcl Código Sustantl\'0 del
. Trab~3o ya que por uu haber aptit adl) en e-l fallo
acusnclo las di.c;p<b;jdohe"$ civiles reled<.n:a&,; con.

ctuy6 apli~ando ttl artículo 65 para imponer la
·c:ontiArut inden,ni2ator1» aJ demandado.

Se (Onsidr.ra.
Obse.r~-.. 1• C011e aue • 1 r..,.go llo sido> formulado
de ma:ntr-D cont"riltia 3 la t'>cnie1 del TCc:urso. por
el rceurrentéJ pua~; a tnwe$ d~ un su puG: ~o CITOt
de hecho, ::1.eu.:J& la s~ ntc ru:iA. di' viola r directa ..
menie Jos normas quo cJta del Códl~v Judic~,¡ y

del

Códi~o

Pt·cres:.l di:'J Trabajo y cnmo tr:mcindL-ectas 1&• que cnum""• del Código
Civll y "1 n:tic\.lo 65 d•l (',;,di~o SUstantivo del
TrAbajo. t.:s mattrla "ufidentl:'rnentt conucid-' a
travéa de la ductriru~ y 1~ j1.1·rifip rudenth11, que la.
violación de léi ley. comQ consccu()noJa d'e errores
de hecho o de: derecho, no pucdc- :Jta('Brs~ en ca.
~iñn "'1no por 13 via indirecta y no como lo pr~
tende el reC'ltiT~nf~. Además, las d.i"posicionES J($..
g.ates a que se hace reterenti.a, no c::t.u!i ucu~ en
rígar. nin.gUn d.rc<":hu pt eci¡o cuy.k violación pue-.
da !Jit'vh· de-: oo.~e par~t ~cu~ar J¡:¡ sentencia <:n este
••r.ur•n. puo.s el articulo 6! del Códlgu Procesal
dfl TrabaJo sólo •-•tobl..ce el •i$\.<·ma llamado d e
int:buo con,·cnc.imit":tlo P.U op.J::rición 81 óc !a pruc-.
ba la¡::t.1 o positjv:. a q·le debe sujetorse el falla..
dot" para fo~:- su con vicción y, la-1 dispua:dOI'IASitel CAdigo Jud:cial invocada;, hacen referencia aJ
greslo~ ..

m edio 'Probatorio de kl cfJn:iE.!.Sión y al Tmh·ito pro~tork, del dict.1mc.~ p.t.·ciÑl, . lo ml.smo QUe :~1
objeto de lo pN•~• &! ínsp?«ión ocu.t..r. Do ello
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t.OSG
rcsult~ que sólo pl:d,·l~ jnvoc~r~·t lA infracción
d& éS."\S M'l'lna~ como . violac.'one.s de m-edio pot•
l3S cual.es pudo ll ~r el &:fffltenc.iador a intrintir
otl'a~ dlsposfc'iOncs susttnU\~~s <"Or.n~ratorias de
los· .~cnchus ' u<:.uriucide.s por lo. leglst~ción d~l
trabajo.

Octu.•re, a.drrnás. que f ,e el ca:;;o sull-jwdice, e\
in~ dd teeu!'T'eJ\te c¡uedó limi\adrt en casacibn

única :v ~xtlusivamente a la cond~ntll Por el ex•
tl'4-'IDO de 1a il"!d~rr.l'li ~N<:ión por t~l no p::~.go opor..
tuno de lnt. ~we~t<tdonts y salari'oq debidos al tra ..

el d~na.ndado al sasttn1ar <!1 t"C'"'
l"UrSO de a¡'W'II:.Món interpuesto contra. \:1 sent encia
de primer crttdo circunsaibió a C!!fff ~olo pun1o :na
r,~cur·3o. Ñi lo ~ntend ió y aceptó ~1 Tribunal al
c<msignru: tU'1 el f:•llo Jo siguiente: ''Sc~a lo pt•ltucr v
\'l b~.. r·var q1.1e la impuaennción s.:. diri.g4! o. ctue e·::~te
Tribu.naJ reforme la: .sf"..ntencia de prilne:ra in.s.tan·
b~iador. )'SJ tt'..t,E!

<:ilt 'únic-a y exclu::i"amunte p.r,r 10 que T"e"SJ)&:f,f.A
4 la jndemni4'..a.ciim tiC:c.ret2tda en ella relacionada
~on el no pogo úpoduno -de fas prestacionDs go.
da:es del reodn:nanto', t.~ún se dic:G lttxtu~hncntc
ijn el aic~ato óral con :.un se la Ql.sl4tnló. PoT ma~
nera que, tl\1, come• lo pide e l recur rente, la ac..
th>idod de la. Corporacíún e.'l e!>ta ~c~u nda instan ..

<:il\ se ndudr.5. a tixaminl.t(' esa condena. con d

objeto de ~stable~tr ~i. -. •1 c:.So do modi6o2rla
f.!n su !3vtJr u de revocarla

~a

abSOt..,erlc en .w

d cfceton.

.6,horo bien, ~l rcr.urrent~ 3.1 fijor el alc.anc:e d o
1;¡ impuenación. p1·r:tc-ncJa, como iO ha viQt.a, que
a l casarse )a ~elltE:-nchl r ecurrida se r~oquc ~tl
tallo d~ prlmi«' gr.:1do y A~ Rb:::ue1v-a t~~l dem.anda ~
do de ¡,. .:ond<:nas c¡ue él O<miempla. De ahl qu<
R] dP.sarroUar ~1 cA~rJ.to ~· scña.lal' lar. Pl'U~b.o.s que
C()nsider.a coma P.rrl•nAAm~n~E' apr~clad:'ls y las d e.jnda.s de estimar por ~~ Dd.(JUtro, end(rece :su or..
gumch1.1i.ci6n a demosi'r.t.T la e:x istcuc!.a de lus hechos en qu e tratG de sustcntaz la.s exce!)Cioues
p-col"entorjas d e p.ag() y dt comp.ens31r.ión que pro ..
\)Uso al contestsr la demAnda, d e la& cuales ol
juzgador üe 1u:sli:IJ1cia :.ceptó p3Icialmeo.te la J)l'i ~
mera y t1tC6 lt~. s~gund e. DI! estoti f!upuestos~ .a~
prcscnJ3-dos, Q l!C' n o «."ODSiituyen h l!ch o:s probados
del pmc~so se-gón la sentencia y que como tale.s
no pueden ~e r revisadO!> ~n este re'('Ul"ro, por la
razón qut· l'i~ d~ja ;motada. (falta d~ Jntet"és jutídico) e" que <!:1 recurrente s-at.ot la eozu;e·cueocia
de que f!:1 fn\Jo O$ v ioh•torio del articUlo 65 dt.l
Código Sustanti'!'l d4!1 Tr:wba}o pOT 3plitact6n inda;bidz, P\UI! cor.sldctK QUe hahiftncto (!ancélado
(lportunntntnte el Ueunmdado las prr.sta.eioncs y
i:al~rio~. p(,lr r::~.zón de lo que p~gó y por razón (le

Jñ quP. d demandahte le d~bia, .o.adl. l<eo adeudaba
a ésJf! al momento de tlVminarsE! Ja relación jud ..
d ica laboro! existente entre las panes. No sieoc!o
susccptíblc.s de mo.cUJit nc::ión los b 'cbo$ en loa cua
J..s Hpuyn el c;$r~o da q_ue el !~dlo violó el r-ete:ridv a'títult> 65 dd Código Suston tlvo dol Trabajo,
l• im~u¡¡>n'CUtn "'"'"" .de b - s61lda, "" ltsce In..
<-on::.ü;tcf\te su a.rJ(u.mtnbdbn, y uo ilparcce: con..
flgu~·;;,dct la transgn .sión de la111 dísposiejones lQp.~
les <¡lu! hwoca, por lo cual no prtt.Spcra !a acu~
4

!!tt.ción.

Seguodo car..e:o~ Acusa la sentencia de violar
~rticulas 51 y 81 del Cód.lro
Proce:;o.l del Trabajo a través de trror maniflesOO
tic h<><'bo en CJ'I.I;! incurrió el &~ntettciador al aprc...
dar erróneamente la prueba t1U Q a,pftrec~ a folio
25 de; e:xpf:'d ic.n te y de haber violado "indirecta.
mente"' por indc:lT:da a plicaciún CJI 65 de la misma
obra.
~
Para dtmost'l 'arlo, t r.$11.$Ctibe u.na p:n'te de 1•
.!entencio lmpugnads:. t'! n 14'• reff'll"et'\te- a sala.:rlos
o•ídos y luégo mooitlP:llta que como d~ la pruebz
que obra al f olio 26 ~ n q ue &e bi:r.o comtar la
consi,..~nti6n hecha et~ el Jllzgado- p-or el demanda6o. .,'\paNce q ue tSta si! Qfcctu6 no el 24 de
julio d e lfl55 sino el iz de junio del mismo año,
s~ patentizA <!] e:ror (!e hecba eu que ineuaió e1
T r íbunDJ aJ apreciar eQuivOCóld.a.lne-ntc esl$ pc-u ebs, porqut d e habula a pr&ciodn cottel!tamenw-. I:a
condena de sal~rios cafd6S lan s61o ltabria &ACC!n··
dido a $ l.U9.5D y no a $ 1.461,02, computando
cnct.a j<\)1·nat diar.io ~ $ 11.66.

"dir<ctamtntc'' tos

· Se

ronlid ~ rs,

incurre nuevament~ m los m~
mos defecto.s tlc Lécnit:a que se observaron al ._
tudinr ~L ca-:co ilnterlor pu~ a trll.vés de ~nores
de· hecho, pcovcnientoa de errónea lntcrprctaclóo
de l.a prue~o. que señalA t"..t)mo. mal apreciada, trata d o <$lructurar el cargo por violación dÍT1!<~
de Tos artkuloo 51 y 61 del C. P. T.
N> obatnnte lo anterior Ja Corte, pto<ediWldo
con un criterio de a m\)Litud, ~tro. a re:.Jiza.r e l
estudio del cargo pnr lo que hace a la aousacléa
de b.lbcr:<e vwlado lndirectamcntA el a..-tioula 65
do.l c. S. del T., p ur indebi~Q aplicaoion y comn
conSecuencia ac· tm supuc5to error de ht::cho ~D J.a
apr.eciación dd ezcrito de eon:,ignacíóo que en
copia autijntica, ohr• 1.1 folios 25 y ~G C.el cuode:rnn p rlD,l!>al. E:l Jo referente a ~11! utr•.mn etc 12
d'"""nd.a dijo el scntmciador:
"Si, pues, el ilnJ'IIlSnador :sabia d<sdc un prlncJ ..
pi<l qUA d~bía. a ~u contrapute rn6J¡ d'e Jo que Jugó.
u . neeC::¡ario cr..nclul:- fiUC! lfts po¡ lbles il'regulad-

RI

reeurrc.nt~

:tl:i D ICI&L
~des

que oafuma éste- cometió de las cuales no
rdngún asumo en el exp!o!dieot e carecÍiUl
de incldehci-a en Jo qu.c tcspec.-ta :~.1 rE1l\An ~mte
rte los prutacíoncs &ocjal~9 dd ex ..trabajador. Si,
Mi mlsnu.,1, sabia desde un princiPIO que debiil ;U
d'e mand.~Jnt& más de lo ·que le pag6, para (Wnplir
can la toy, ha debido pogarle tombié n, en eso
oportunidad, .-1 ,.emsnE'ntc o <'onsignnrJo <"n su de.
fecto. Sin ernbJl•.~ro, no lo hizo as!, •loo hasta
d~J>UC:S du lri;tbado el litigio. es d eoc:ir, hasta el 24
do julio d• 1955, tema en l o <uol lo oons;gnó.
P ero ln ' mPort..Vttc es ~ror qut~ dt no h.aba'"" ton¡¡)Rno<fo cun demoro, hien IIUblcra J)«!ido
o:speror c:l dema.hdante, p~ra aceiouar por ~tlla rjos
caído", todn e 1 t iempo que hubicGa dcacado, sin
que U t!'l tl~oTt~ hubi-era tenido ri.irtfUna inddencta do.sfavorable en contra de la parto d11Inan.
dada".
El rceutrcntc trata de ~:ontigurar el e rror de
h ech o a que so refiere la ;rnpugnad6o, deauciéndolo do l o a firmado por el Tribut1al en el aparte
de la ~~mtuu.:~a que sa tr~nscribe antea, .m cuanto
a!U se t xprua que la c:o:Hignoci6u fue hecha e l
24 de julio ele 1955, cuando en realidad ello ocurrió 32 cijas antP..s o sea, ses:ún infoma, el 22 de
junio dQJ mismo aiio. eo·ncluye que de ese error
en lA Qp1-c<:teci6n c'Xaeta de Ja fecba de la con ...
sfJ!J\Dt'ióo, resulta r.n pE:rJuic.io del dtmQJldado una
condeno por .alorios caldos superior ni del tiempo
real de la mora.
L• Corto acepta que en verdod ~1 Tribuotll al
np r~cio r In~ diligen~:ias de eonsi¡n~ción P...rró en
su juit'i, .'ll (~onsidP.ra.r qué ella '" efectuó el 24
de juUu de 1955. Pe:ro advierte, al m ilmo tiempo,
que IR focha sci\o]ada por el r eeurrtnte. O ae.a el
2.2 oit juniu del mismo año. tampoeo es !A Qur
aJ,~a t-.:04tlo

del><:

1Dmar"" en cuéllta

!>al'll

efe.ctos de 1\olcrmi·

nar este- t!Ktremo~ ya q u~ tti co verdad qoe el reler1d1 Cía 22 de junio ful: la fcchn o'n c¡uc c1 d~
ma ndado t m'ls,ignú en el Banco da la Repúblic::a )a
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suma d'o S 80.00 para ca:~ce larle al señot Carlos
Cubides el v~lor d-e las pi'estacione~ &oclal es. que
c t'ela deberla. lo ci erto es que ~Qio eon Eecha S
dl; juli.(J

th.~

19tH) pl'C$-entb Ftl .Juzg.o.do

~T ~crito

cr. qu~ ponJa a. disposicilln de ese despacho ~l
titulo en que · consta<>• .,¡ depó.o.íto y s61o desde
<!sta :f6ch..'1 pud'o quedar 1o.l ~yn~ignnci.6n a dispo8ici&n deJ t?'"lr~bAiudor J;>O..ra .que ct.anQUera. sus
!in<~::s d" ordtm. 1er;t~.1, sochl y económico que tal
acto cQn1Jeva. De ahi que el Juez a-quo en. $U sen..
t~cia · éc.-ertada.mtnte tuv-jera m CUC':'lt:t esta fecha
J>L-:l 1\fcero.. de la tiquidación del vale>< tot al <le
lts!> salariu~ c.:c:~ldusJ wmputándolos a. raz6o. de
~ lUiS POr d io y dMde el 1• de marzo hDslo el 7
d0 julio d~ 1955., liquid~ción qlle 3Trojó un valor
total de $ 1.<111 1.62 que es el volar detlniUvo de
la condent~, JJu.e$l.Q que d Tribunal no modltic6.
sino que: eGDfú·mó, la sentencia del in!e'rlor . .Por
le <un.l el ara·o r dé aprt!daciófl en quo tncurriñ
~~te en la parte motiva de la sentencia. nl n rn·{'&>r que la techa de la consignaci6n run e\ <!la 24
de ju)il) de 1955, ninguna incidencia. tuvo en la
parte r esolutiva del fallo r ecurrido. Baato.n la~
a:tt("r.iores cnnsídtl't\.cioo.es para que el c.:9r,:ro no
!"r06pere.

Por lo

expu~sto

l3 Cortt' Supremo

rf~

Ju&tícia.

Sala de Casad6n Laboro), admir.istrando justicia
en nombre de la República de Colomb lo y pm•
auloridnd de la I•Y, NO CASA lo sentencia !'1!·
cun;ido.

Costas a eorgo del ret1ll'rento.
COpie.,~, not.ifíqui!"Se, publíque3e, W.érte,¡e en
1< GACETA JUDICIAL y d"'ttélvoS<> el c..PQC!itnt c al T ribunal ele ori&en.

J, uis Albe rt.> BUYO· - Jl'.obet10 lile Zubiri~ C)~
Luís ·IF•rtu•D.do Jrated e!: A.--JJosá .TG3quúa ~....
J:'U.t'l. -Villeute Nicjin <l'sotlo, SecrC!tst·io.

- --··· - - --
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..f..CClON 80B:Rl5:

!RECON(J.f.lil<ill::l'.:J\1'0 Y PAGO IDE P)l(EST.t.Cm:>r:ES SOCtA!LlE8.
.APiRECR.&::;noN DlS J,A B'RllJEBA TF.'>'r.Jr.I~ONBAL

<Corte Supr<ma d• J W>Iicia--S•la de Caski ón
Laboral.-Bol!e>tá, 1>. E.., nutvc: tlt: 1:vvi"mbre
de mil n ovriciento& dncucontn y n\lt!w.
(M ;.gi~ tr~do pon~nte:

Dr. T,ui!l Albed u Drf\Vt) ).

Por rn<>dio do apcd•ra<lo, Vlcent .. Restrepo L-o..
l?f'J'A demandó ante el J néz Promiscuo de! Circurto de Arnalfi a los he-:-cóP.rO$ to.sta;m~r.tad:~J- dt!

lR:aRlón Me¡.;M VIU3.. a fin d~ q ue M~ ll:l rP.con~citr&n
'!Y pagaran ¡,3 pre-,tadvnes sacta l~s a que d iJO te11er derecho p<'t haber tr-aba jndn et su s~rvidu dc.s..
CJ~

t>1 daño de 1003. oom.o mayordomo o ad.mtnJ.drador de la finca ~L<l Sir<:.tUf 11, s ituada P!\ e-1 M:uní-

-cipio Ce Amaltl, y ohas. del n1ismo .:haP.fio.
ACh::-nó el dvmandan~ qu~· Ja rernun~ración de
1!\tJ:strepo fue inicialmente.· ''" esgedt: y ~n furmtt
w¡; ria~h·. p~rul<>l<> el valor de loo mercad<>ó
lamiltA en A!n~ lf:., y adtm1i..i. dAndo lH
.JW.J1e de-l dinero o-bteni•i ·J por venta d (: J ~l'.C y
~us de-riv~doa. P4tru que df!s:lo 1948 empe~U <' recDnocorh:f por eu-r.oc-pto dG snloriu ht mitad ñe los

.J).:lr~ t'U

•n

g~ nadog

aue ~acit-r:m P.n
citAda finca.
t,:, P<~xte den1and.ada se oPu~o a qu~ SP. hid.-r~n
1.. M-el:u•.:ion" P"di""'- l"lr estimAr que e~tre
Wles:a Vil!::~~ y el dctnan.danto no OJcistió un crmlr.ato de tt•abJtjo, .sino simpl..ment~ el oonocidLI
.negociv de enmoañia de gM.acl(l,, para pnrUr u Ulidade¡o;, sin ~ut.vrdinaelón ai¡una del (l~mandan
t e, p ue,;to que :. pes:lr C:e habit'aJ· en la f!Dta ..La
Sirena'", pi-e.stRba sus servicios a cfutintas per..
IOl'laB.

Alegó la ino..lst<m<ia de 1~ c;bligación y propÚso las exccp<:tones d~ prF.ot: rlpeión y de lnepl:\
demanda.
El Juz~ado del cano-cimiento, can fecha 14 de
diciembre de 1956. ob.solv;6 • la p:.rte d=onclada
d e los eargo.
101 ckmand e.
Contr-a ~.;ta df'C'isión se inteTpuso por el clr.m&nd .. ntc el r~cuno de .1:lPC1aci6D parA. _,nte el Tt ibu» Pl Superiot" de' l\1ede11iu, y tJS~ enddac4 en pruv ldenda do 28 de- febrero de 19~7, rtNo<.:ó la scn\!.encia Ce primer gr-ado, y en 3U lu.gaJ' condenó
a l pago de las prestacior.t"S "J)('di.Q.:ls. pe'rO úni(':\mente desde "' año de 19; 1 on adekmto, ¡ t om-

de

biw nl de lo$ sal:oriO!I caiños, a rozón de lO wo.eo
mensuoles, hasta cuonclo se vttr ifique el pago de

aquéllos.
COnh'tt Ja s~mtenclCL del Tribunal S uperío:t d e
Medcllin $~ int~rpuso Hl recw·::¡o d e ctu.nci6n. por
amb a.$ partes. e! cu.al va a decidirse mcd.i.ante el
exllJI'>en de l.u:! es<:rttco que so: hao presentado pUa
:nat.eutorlo.

IJoo

ctt r~os R

ton'n ulsn por Ja

~ rhJ

actor.J.._ e1l

&c... si¡u i ~nte forma:
"J) . Vialadón iudlreda, quf!
aJln~C"h'lc)On ~rró nea dtt la pEueb\1

provic:ne de la
t catlmol)ial allefo:ta dfo! 1tprf:!ciaellln de dicha

gada td j uicio y J)OJ'
pruebe;, y
''2). Viol~dón ind ir~-cta también, por fslta de
~plkaclón, del artl.:ulo 2• del C S. del T. y por
t plicaclón jndebida dd los articuJos .2.f9: 186 y 30f
del IT.i..'Jmo...
D e,tnc~ t!l re-cLU"a·ent<: como ptuebns mQl apred~rl n¡ tos decl,u·adonl!~ de los sL-ñ or~ J'osE! Sana ..
bri::¡, (fnlio 68 y .eigulmtec.}, Merco AntonJo Alv•
n>x (folio 70). Frono.l!<u JosM l.optr• y Culoe
Soll.; (folios 69 y 74) d~ :as cuale.~ Je dcdu<•-t• sin
lugor 1\ dudas eu l)U suntir, q ue hubo una rela·
ción labOr::l.l entre Ja.~ partes, :Pt.u!$ dt!ebran ftr·
memento- sobre l.a s.div idad pct110n$:J del actor,
la cxü;tencl<J del sAb.ri, An espedc' y Ja continua·
do dt:pc.n dmcia del trabajador. Y q:u e e-sa rela...
c:r.., existió ·dcsd~ el pñ.:> de 1933 y no, temo lo
;tfinn~ el Trib~nal, d~f!de 1!151, píJr4uo ''~ei'Úl mu.y
at't"nturadt; ~upeditar )$ existencia de la l'<.dadó:r..
laboral entre el dócn:m&.r.t& y eu tnllc<.:ido p.a..
trono, ;\ hecho do la. separa~ión de otro trabajador, AJ>Ion.io J. Arongo, d~ w IabnT~S que sbnultir.camentc éstos y o~n•s desarrollaban en beue-fk:jo del dem.:m.d.ado".
J)espu'a de otras cónlliid'-"t'ationC:s aJirma el re ..
currenttt que se violaMn J>Or el Tribunal los ak\.
llculo; 22 y 23 del <.;. s. <1~! T., os! corno lO$ ~
tlculos GSü y W1 del C. J.
So ex.:unina el c-a.r,u.
De La Jectur3 de la de-claración de José San~..
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b:ría no apnreC"e claro qv~ el actor trAbajase bajo
la d•p•ndencla d<l demon d•do duro\lte todo el
ti@tnpo in dicado en la rE"Speeti\'a d f':l'nanda. AJ l'OJ\•
trario, exprc•a que ''Rcstrepo Lopera id tnbajó
a loo órdene• de; finado Jlom6n il!i:c..t Vllb, F
P'JOO tiempo (se ~ubraya) . pu~s (!uall:do era ma ..
yord?mo de la finca ''La Slrcna.". no sé si .se le
paga.ría tuetdo o en qtJ:é for ma,, pero eo tod'o c-uo,
po¡teriorm et\h:~, Hdministraba 6a finca pero a
partir utilidad•• de 1M aia• o de la• quo olli
nacl~ A".

o;pc qu.e nu •~ constn nad& ,;obre la jórna~ de
trabajo, n\ ui .~:t~ !P. pngab& sabrlo eorresl)ondíente
a ñomi~os y demás rc·rhuJo~. n i :!i se le dieron
ya<acit>nu- Y ol
ropr<>gunto:lo por Oi opodtJr.>do de l>"t pu1.t dem;;.ndado.. a!Jrma que ~J ando
'R~sh •:po e-Ata h~ rn Ja finea. de "La Sirena" t raba..
jabu iRuahncnte para otras pcrsono.s (Ignacio y
Enrique E«cob or) y que ~1 trabajo que efeclu$bo
Réatrepo en flnc.as distintas e:ra acddental, ._.pues
en tre Uf\3 y •1tra diligendn tT11n.~an ~manas

=

y h.asta lYlCSes''.
Es, pu~;.. cs.te un lestimot'lto impreciso, que no
~irve d~ baflo para soste:lt:tr l as pretensiones de
la d~m•¡¡da. Y lo que •• dice de éste puede también observarse roopeeto do los otros; A.d • por
e jempl(), ~J t ~go A.1VR.f'C'% u-pr('SQ <'1\tt!' ·-es ver·

d•l C. S. del T., punto que se b as• en Jo; mismos.
t~tintnnios.. por Jo cual tampoco puede prosperar~
u CoriP o~""· además, que lo demanda ele!
~3d6n es ton.f1.1sa cuando nfirm a que l~ pruebas '"AalQdas dej~ron d~ .ap-reciarse, y al mlsm,a.
ti"mP•> íur.ron mol apredadQs, lo qu~, como EQ;
aíirma la contrapHttd:, rQiul~ cr.mtrD.tfictetrio.
'UCIJiiSO Dll! LA II'AJU' Jr. !!lENAJ>DACA
Contra la sentenc~ del Tribunal Superior 4&
Medelli14 el racur('~nlc: Cottctula dos cargos, .que •~
e.xamlnan en scguidtt.
!PRIMER CAR•G(I.

Acuso 1> ~nte-ncl:l por violación tndirecta dt>
los •rtlculos 22, 23, M9, 31){;, 180 y 65 del C6dl?o Su!l;m1ivo del Trabajo. p:>r hobcc .aplieacio
tndeh\dtlmmtE'.. tales dispooicioncs, como conse.<.:u~nt·ia de un trVJdente error- de hc·chl) en q ue
iucurri.ó ~1 iaH..,dor al apreci;:,r lo.s pruebas llevadas al ""J)CdieJlte.
·
Di~ el r<:currt:nl~ q ue I:is deda:radones de los
Ncñoces José Sonnbri:. (tollo li9), Mateo A. Alvaroa (folio 76) y Francis<o José T.op•r• (folin 60 t,
son imnrecjsas y vagas y que de el.las no pufite
coJ~ll"$(' 12 existene:ia de una J'Chtc.ión l;tborol
Qw · i:tJ lo únit.:o (:J'I q ue concu.erdltn es en cl ho--

dAd qu~ el atñ.or Vicente Restcepo pr~.ftó sus
servicios ill llnado ltarr.6n MC'$a Vill:1.. ( !l'<iO qu~

<:ht) d e:

Msta hace m6:; de vcinticlneo años, ll\1~ hace
""' mismo t ie-mpo qui' Jo conozco y por lo taDto
"""' que fW! &nt cs c111 1933". Que 1• jornada do
trabajo no en' urutonnc-; que unaa veces tr~ba- .
.ia~• todo el dla, olras • .atoo; y babia dW "" que
dc;cans;lbtt. Al se-r 1'aprcguntado. manifestó qUe

Agrega que de ll-1~ declar~tcion~¡~s Ue Allon.sc,
Gutlérrez (folio 90) y Vicente Ahtore'• írolio 91)
l'e:tulta cliitoblccido que -c-1 dP.m2nd:u:~~tc 1\estt•~
re:aliubat c:o:n M'..,a, VillJl un n ecocio roo.sistentG"
<1n recibirle g:¡nado:s o~ ra partir utUidad es~ y q~
íldecn6~ Restrepo Lopera $E oc:up:tba simulténoe.me'ntc en negocios eim ilarc~ c~m loe señores Enrique e. J~:tnecio Escobar. a quicne1 J~ moviJizabm.
tambi.;n s:Uf ganados. Que 1\lvt~.rtz man:fiesta que·
W.:Tibh1o t uvv uu negocio de gafl.)(f:o a partir uti-

vivía en 1u¡arcs un I)BCO c::Ustantcs de la finea
~n que labor.;,;ba Rcttrt'po. Y e.firma que Rastrepo
trAbaj~bo en forme inint trrumpida, p or h a.berfo

vi>to i:nas v..,.. y por haberlo oldo detlr.
Df\ la misma imprecisión Gdolettn ]06 tesUmo ..
nio• de los t•SI'Igos Lopera y Salís, que oolamcnte
concuerdan en el hccllo de que el actor m-n(jaba
~onado• del demandado y con 61 p•rtla uttli-·
d.odes.
La CortA> no od1'ime •1 m onifieob> er:-or d@~

cho t~n que htl,Ya inc"Urrido d Tribunal Sup~rior
de Medellln, al no hall"r <J•mosl.rada la c>:lst.encía
dtt un contratu de trabsfo e ntre b.s parteo en el
l ap•o comprer,did.! entre el año de 1933 y <.l·me-s
de OCtllbrC ti• 1951.
Y lo <¡~~e so dice de "'' " primer car!(u, puedo,
lambiéfl vb s-t'Cvarsc respecto del segundoJ q-ue acu ..
ea de ví()lQclún indirecta dt los :~rticulos. ~4 y 249

Qlle

Héstrept,> t ecibht le. mit:..cl de 1:-.s utiganl\dus que administrt~- ba.

lidll-:l~s de los

Jido<lcv~ COh el mi¡mo Mca.a Vi1h t, sin que do a l!!.
rc~ultara un vínculo de dep~ndcn~ttt.

St refie:rt. luégo a lo" testírooniQS de loo seño ..
r~

Rioordo Esc<>b." y Carlos A. Solls (folios 7:1:
y 7t ), que &r')cuentra más predsoo para cs.tableceJ'
111 c.lase de n~ocio Que .se opt<raba enL..., las p a»h:s, que, como :so.slh~e la demand•óa. eons.istlt)
~n unQ comp::.ñía d& ttanadoz p.. rn partit utilídc-.
de», c.:usa qué pE1miti" qull'. P.l d t!mandante se OCUparé &1 mJsrao tiempo al sf.n:le1o de otra! pen~
nu, y que, los $itUa4o~ y dominl(os h::abajabíl. co--mO oyudanle de una e~ do un señor Cáz..

d•nas.
Ctmr.IUJ-"A expresando que entre Vicente Re9tN"-
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Po ;¡ P.amón Mesa Villa oxlstió ulamente nn oon.
trato P.:tt·a :..c3rui:li~tJ·ar gkuados y para J){U"tir uu..
lidad~~ cic lus mWnos: que Restropo 4-:0nservó
&.i.c.mpre plena autnnomia para d*<ÜCill't~D a otraa
activida.des, y que hacía Uf:() de ata iode.pendcn·
cia po.u1. tr.abo.)at t.!un otras personas.
So:otiene. por consiguiente, que el Tribunal fa.
fiador inc·urrió cu un ostensible error de' h~cbo al
dar Por estab)tcidH un.'\ rCl$r.ión d e trobajo entre
l-as P•rtES desde !S51· en ad'P.lnnté. pot el rolo
hEtcho de baht.TSe te·rminado l a admtnistra~ión de
los bicnts dt Mesa Villa (I.Ue le ru~ encomendada
al ee.ú~ r A nton.io J . Ar ango, puta ese lk.1:ho no
J>U~ gell,et·ar cJ nacimiento de una reloeión de
tr3bejo entt·~ \'Ít.:4rSnte Jtosttepo y Mesa Villa, por
s~r carApletam.en te ¡¡je.no a la cuestión dtbatida.
Cor.j·.tnfamcbtc c.-.n este cargo puede estudiarse
el sogundot pu.esto que ao 1-etierc. al mí.sJno mate·
rial orob~torin y st-fiala. t;Omo violadas lAS misma.::~
dispo~icivnn legales. En M3lidad este último no
tts sir.o uno ~Oulie·euencl:). del primero. SQ critica
en ~1 J.a jn<:ongru<:ncía t:n que lneurre ol Tribun al nl afirmar ¡¡on l :t sent~ acusada qt.W del
material Pl'Oba.torin no ~paTece c.st.a.b1eclda la. ra~
Jacir.n labor;!! entre las portes. por ha~ cal iflcadet dp. "vag:G~. inconcr-elas. ! nd'et:ermil'Jadas y ace\..
d etttalar." las rc1adonc~ entre ñll:.sa Vlllit y 13US
rJJayoróomns, y ~in ~tmbargo, por €!1 h.echo de habn•~ retirado de la adroioi.st.t·~r.ión dto los blo-ne-s del
d t::m.'lillldadu el señur Antonio J. Aran~o, e-n fictubr& dP. 1!-:161, l:.t eentcn-ci.a, ca forma captichiJ6a,
1

J.impl t intcNenda, admit-= t.. exb1encia d \: Wl
vjn<:ulo Jab(lrcl, ~Sin que ~n. part" fllgtu:Jn las 44clartLeione;.; lle,ta.dat~' al ju l(io ha¡ xn siquiQta re:!&re.Mia ·a tot hecho.
So ('Xarr.ina ).,. :\C:ttsaci6n.
t:~t twid.Pntc l.jU4ot el Tribuoal e:st.jmQ en la sent~nc!a 8CU3<>da que de lnt t<'Siimonios aducidos no
apm·~ce coun~ut·o& Uf\tt r~l.aclón labor;tl entro
pOZ

partes, ya q u~,~ t"'\i>"Úll io ¡¡,JXpresa claramonte,
CD e\ infOf'm~i;ÜVO f\0 apllr~ ]a certeza (le eJJo
{follo 105), cuando dioo que "an1!es de l añ<.o de
1~48, la manera dAI •ui~lo cw:stloo:>do (MC\!a ViloJg

lla) mov• r<c en sus act\vdad.,, f rei!W a aqucllAi.s
p~rsonas

q\.14.: dE' uno u otro Jnodo lA p l'f'.staban
colaboración, así luP.T3 CCIUlo mayordo01os, e.ra
~í: vaga, \ncQncrt:b, indete-tminada y accidental"'. Aña.dt lul!g'" q,ne .t~csa eolabor acióo difusa y ·
anodina, jmpersontd e innOminada" de que se vnful., &e "e.J)<cilieü" en la sala persona cel seilor
lultv nio Jo~é ArD.I'\go, q u.ien dezdo el dicho año
sur¡(fó en Jn administt·ación de los biune.s del demandado l~a:;t> el mes de nctubre de 1931 en que

esi

\'jnc-ulo.cjón t tfl'J'Dinó''.

P ero, mía& adelante-, t 1 Tribuni\1 contluye que
Por 1::1 separ$lcíón del targc de adnúuistl'ad.or d e
Antonio J . Al'ango, sí a-a eJ' d~ante ...el zu-joto ll;unado a oropar In actividad dojada PO!'
aquél". Qu•> ~al IJ!torcneln ffil ulta de la declara..
ei6n de AHonso C utiérrll.Z al expresar (I.Ue uaulrepo L. ~ •nt.to@ """ Jos negocio<; de ganado
de Ram 6n M""a hAsta eu muerto, y que oobre todo
e&ta actlvldad t ue con mñs fre~.:ueocia. en loa último• tiempos".
Como \)uede obi<C<Varse sin dificultad, el T~ibU
r.al JlCga '$t Wl~ conclusión un tanto ex traña. 'sl 'se
l.iene c:n Cn<'<\t a c¡u• <ll czaminor cl. hat probat.>.
t·iu Jo halló insuficiente paY, d M\Ostrar 1a viucu ...
ladón lDU<u·ttl entre las -par~, y no es acedado
ni lógico QUe eJ íallador, en tonna caprichO!~,
pu.. .m llci ar a formar In eonvicciún sobre lo e:dstenda dQ ul"'a re-Jaeión de traboljo que se ewtenta
siJhpltmlC111<' en el hedl<> d<. hai>Qr finaiiudo

la

a dmi.nistroei(tn de unl! tctccra pcrson::a, seña.llmdnse .(:omo :techa inici<'l e l 1' dv oe:tubrt de 1951,
en qoo <!ojó Aran ¡¡o la odrr.iJ>h..-ación dt> l(lt; blen<.s do M ei!Íl Vm•: .
.
La C~ rte estima que Al de

ltu~

l'tl.lebas Gduci-

dul; tneamh~ a d~mostrar qul! lA ubclóo. la..

bornl existió desdn el año rle 19'33, el Tribunal no
p udo hitllar la tOt.'t~<!a aobrc ht existencia dt:: un
v inculo t.bor:a 1 ~ntrc las partoe, ~ de tuntl&m<nto cJ f•llo cuando do! mismo material pro.,...
t orio cx.h·He ese vínculo J'U:ipecto tle detenntnAdc '
pttt·iodv, sólo pur infCJi r que al !1Wólnie A:ango
d $ )A. adm\ni.str;Jeihn de JO$ bit-nc-s deoJ cfcmMda...
d o, ectt Rustrt-po l.opcra e-1 !-lujQto í.ndieado para
n :t mpla:xl4r lo ""Umo tai, lo cual nn a_p,arceQ, en
ef~tO$ de ninguna de l u d e-cla.tac::ioll(tS qu~ fitur an f-ln el expediente. l~ oonseeue:n<:ia, deberá ln~
t írmittso la provirlP.ncW: acusada.
Per lo expuesto, lo (;ort• Supren>~ dQ Juttici:l
-Sola
Cosaclón LobOral- odrr.i~istrando justicia en nomb re do la R<:púbUca de Colombia "/
por &ut<•ridad de la ley, CASA 1:1 set•~ncia pro..
:i<f••ldo por el Tribunal Superior do Medellín, ob··
jCto do r..ote recurAA, y en su lu¡ar contl.tm::mdn la
d e priau.:r ~rada , a b::.1.1 elve a la p~rte dtm;mdada
d < los corso• de la demanda.
Sin cot UI.s.

do

Cópiese. l)ubli(IUAsE', notifíquCHc, insér ttse en la
GACETA JUDJ<.:IAL y davuólva"" el Clt.p<dionte
s.l Tribun.ol de C)dg!.!n.
. Lul• lllbert Q l!l_rl vo-RA>tor~ !!k Zcl.tl:tla C.Luis !'enoa:odo !'arcille• ñ .-JJC51\ Jl,;,'i!";, ll.'.o!M·
goe.-Vicect.e ) t'e!ia ~'01:io, Secretario .
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VALIDEZ DE LA CLA1i)S0i.A EN QUE SE t•AC.TA ljN PRECIO GI..OBAL POR EL
'J'tl.AillAJO .EFlECTUAW E:.'l
:Eo 1~ toeute " In cláusu1<¡ ¡;>Oe 111<~ é!e

1~0R,\S

E.XTrt.<\S

que ttdbía &1 demayuJD..nte por trabajo ordinario
li~O'D·

la <Ual patron<l11 y IJ•I>•jamor<S suelen f·J-

y cxb-l)()rdinado.¡ el cual se re&liz"ba stn la

ju una -suma. glob4.1 PQt' traba.ies ea !:oras cx1ras, se lla adml~ ¡;emenlsu va.lidao~, Síctnpre '19..\J~ · 12. MJt\IJJ\traciénl
ole .""" !rabilo iad;ua los >e<al'&"OS lc¡¡al..
1 que no M exteda el .bite enveDJGep.

c::b. dr.! c3s:>; c:onforme a un.:1 convent:lún coledl.va
~lcbn.da c:nt..rc la ~mpr~ y el síndic.ato, la pr-ima de servicios dcb!a ;;er tcnidil en <:uentn en. la

Corte Suprema de Justicl!l-Sola de Casnc~

Laboral-Bogo.t.á, D. E., nueve de novie:m.bTe
novecítml~ cin<:uentR y nue\"C·

de mil

tMagis\r~do ponente:

Dr . Luis Alberto Bravo) .

RICARDO lJZARAzO D. demandó, p•r ro..dio
de ~poderadu. ;:a ]Q socié42d cnmel:(:i81 "Tall~s.
C•ntr;JJ~ S. P..", domiciliada en Bocotio y rq>re1\entada pot· 3U G~rL"f1W dOctor Fla11dsco Ruiz
A~one.o vcu·.n qt;e medi~mtc los tr&ml1es de WJ juido · ord inMio JaboroJ se ordenara su r eintegra. y
fuC~o conden:.da a p•garle la •umn de $ 21.810.75,
o ln q•~~ 1c- ~emos t.tara dentro del juicio! por
contepto de ¡·emun~ra'l!ión de hora,, extrn!, salar~CJ) cafdos, pt-e..""'V"bo1 su~l do d ~ reinfcgroJ r•vis:ión
de <:es::mtitt y de primas. y vacaciones.
. Sr·gún Jo~ hech'o• de lli demanda, el aetor prestó &•Js s-•rvk.ios a la cmptc$Ct "'Tall~.re3 Oc:ntrale11
S . •'\.." dtl~de- el 13 deo noviembre da 1948 hasta el
12 de mwlembt·e de )954, pr h'r~e ro com~> chofer
del e~ del G<u•ntc l' 1uqo como chOicr de bus
y <".c&. tnion~t.A ; ·en ("5:1tc último cargo, q ue entró .3
Uc.\empc'il$'' el 10 üt ene1·o de 193'7 c_-o.a un 4turldo
m.tnsua! de $ 2.5Q.OO, la jornada se prolongaba
dcsd~ las eds: de Jn mañana hastA las seis y mttdin d~ 1~ t~u·dc, :fin más tntcnnitcncia qur. la de
medil\ boro. para. alJnorzar; uo af\o dt'spués, al
12 de enero de 1958, cna motivo de haber "'ehmed-o el pago ·de hor~~ extr;~s. ~e le obligó a firmttr un contra.to, m e-diante el ~ng~o do Qu~ se
le qucri:t mejorar M~ rondfci~ $Cll.al3ndn urut.
sumtt tija d~Hnado. e. remunerar el c'll'e ntual trabajo :;uplernentario¡ c1.m postt:riorJdad ::e !e hicie ron algwtul( aumentos en torma global; otros dos
choferes de la tmprcs.a, euya hlbor era intenni·
tGnt~! dtlv~ngaban J')ar trabajo ordinario Jo rniBmo

liquidación de l nuxilio de cesaatia; y las vacaetoocs !k: recon~e.rhm. después de seis m~tscs de suvicio. """ propo.r.ción al tiempn servklo; según Ja
misma t:onvención, la e- mpr~ ISO. al prescindir d&
los s.~fvidus de alg\,¡no o de .ol¡unos d" los t raba..
j ooo~:o, ¡>:>< tai>Oa ju¡tlfi<8da esta~>« •>bligada a
guardrt.T la prop~Tdó~ Jeg:al "ntre el ,personal sindical iz,:.,Oo y no l:>i.ndicft.liz~do, dando prelerernicía
:1 la ttntigüed8d y a Ul c~pacid4d; estando !:indlc.alizildo y nC~ obatantc cx;gir la rc.icr!d,.:¡¡ e:on.v~neión
avi&o ¡:~rc\•io al sindic'ate> ~;c•hre la d~tenninación
d~ dHpcdír a c.•u alquier.1. de sus a filiad M, s.e omfUó
··~~ •visn; duronte los (rllinm 3 año• de ~Ido
lu remun<:r~ción fue de ~ 345.0(1 mentouoles, (1 ntan
S 11 .so diarjoa. y el trabajo ::tdicional .fue de r.uat-ro hu ras dia:rl&J.

14 ¡oc;iC'llad c'tcmandado. ~tl eontc:star la demanda,. nt"ú al~vnos hi:'chos .a1irmados en éot=». m&..
J"U1estó 1)0 t<."'t:1' cnnc..cimCHto ¿e otm!'. *' hizo \a
ac;~;r&.d6n d~ que a ¡.: ~;.tl r u..~ .ser intermitentes h u;
Jaborca asi.gni)((3s, al d.Ctnand:lntc. s~ coovino en
r:on sidc,rar hora.G cxtn\:s las dcdlcada s al m.aottjo
del bu s pcu·tt emptetldnM, y Sft· Jc señ3IÓ un valor
ruu:~ eu pl!tior • l q,l.Jc hab':"i~An 1Emtd<l tDn los rerorgO$ l eg-:l~ c:o~nd iC'ntes : observó a:si auisJno que !(15 ioroales, Sf;};.(Ún lo cntt:nd.)erO•\ lo.s

p.:.rtL'S, cubrían. ad~.;rñÓ.& de l o.s ~:~tras lo.borc~ intimllÍ~ul es rc!.r&Jiudes por Liur:tJ.o. él vo1.or de las
hora~ dc$; t\n:.1 d~. al 1'1'\Ancjo rl r.l bus: para empteadns: Qne n~> se pre~cln(\ió d~ lo~ $:E'l"Vi<:í•>:; del ac.. . _
lor por •:Bt~~ ju::;tificnda.• sir.o quC' al vencer..~ el
p)$7.1) prt::¡untivo de !!U c~ntrnto, la empresa re ·
soblü no rcnL)\'3rl•>; q u~ !AA vacadonc,; s~ }e
coco.."11k:ron e!1 1n iorma col~cti"a que \.H E-mpresa
ncc:!.lur.•hra aouaJmt>ptt!, c~trc el 21 de diciembre
d< J953 y •1 Y <IP. Ollero de 1954, r.•P<cto doi a.lio
de Servtdo com~JL·endirlo eutr6 el 13 do nuviembre
dr 195:'1 :1 el 12 de Mvicmbre' d<> 1~: propW>O
IM exc:l·p<:iones d e pago, ptcstrjpeiún, carencia de
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de l.a. Qbligaciñn y 1olt..n de le-.
gitimacfim ~n cnu!Ja de la parte actor~.
El Juz,¡•do CuAr<o del To·ab.U<> d e Rosotil, quo
e<~nnek) drl nt¡odo, conde•lÓ en su f.J.Jlo a la entidaci den~ndada a po.r¡nr ·al actor la :\u,mH de
$ l63.:i0. por· c:on.ccpto d Q vacs.cicmcs: declaró par·
ci3bntnte J'lrubadas las excepcione.¡ de prMCriPei6n y pago; la o.L.s,,lvió de las demás p c-tleil)nes y
ht ('Onds."'''\ó Q cosu.. parctnle,e .
lbldtndo apt:tlado ~m bas p~rt es ante el Tribunal
~ior C:c Bo<oti.,. ~to «>nf iTnl6 l flll scnlt!ncia de
acción,

priml'T grRdo.

Conu·tt la de

i CgumJ;.::~.

lostancla se inte:rpllio por

el apod~r-nL\o d~l t.l'Dboja<ior .el r~c:urso d O: casación
q,ue " U a ciccídi:-se. previo !'s:tudio de la d &monüa
pr~t;t\ntilda p~ r!l su~11:1Jt.!trlo ~

del esrritt') de op>-

&ldún.

A ;¡,CANCE IDF.: 1LA

HlPliiC.N~CUOill

No declara Cl récurrr.t1 te- el aJtance de la lmpug.
nación.. ron» Jo exige. ¡,ara driimitar el campo
d~ ~;studi o ti<' ht Sa.ht,
90 del C. P . T .

~~

numerot 49 de)

~& rüruJo

El!o no obstont.f; PQT ampUtud, t-Q hará t l examen .S:e Ju.s tre.J cargo! QUt f<~rmu la el T~tur-rentc-.

*

a 6
¡.o. m.; lo• sábados
p. m.u:

d~

6% n. m . • 12 31-6

:!>). El déci.no> O<¡;tmd~ hcclto de \a d~manda y
1:1 r~!.,pue.s ta a ~K~, qu~: dk:;;~n : Ht'c-ho décirno.s~
gundo. ''A mcdiad()s de 1948 ,ni podetdantd reci ~

l.úó un nurnento de $ U.OO m ensuale~ en iOt'l!hl
gü.Jb.>l, .<m q uu .., hubict'11 renovo.CIO el contrato de
adhE>si ~n n contrat<l simulado ~olm: horas ex:tru.
RESl-'IJt•;STA: ·'Nu es cierto. Al Olctor, a partir del
h d e l'!layo de l 94a, c:on el obje.tv de un.Ulc&:r su
dl: pago~ coo el de los oto" trabajadores
de nómina di~ ria, :!:e Je ha:bia convct•tído la guma
total que dcvcago.ba, ae'¡Gn el eo:tt..ratQ de! 12 de
entto de 194R, en un jornal de odlo J>C10S roto
brinttl cent¡v()J ($ 8.:SO) mQnt"da corriente. Este
si:sten·.~

jo1·nal Pi:tSÓ a str, 11::!1 2 de .c;:~ptjenlb r~ de 1948, de:
Ocho peSO" t~Qn d.l~CU entu ~.et1~\'US ( $ 3 .50) JnM,ede (XIfricntc y de nueve pesos {S 9.00J tnnnecb cu·
n:ientt.·, e~ lJ dt novic'mbre: dcJ rntsmo .año .... "

(!olio 16).
3~ } . 'E,] ofi-.:.iu

d~J

1o1k) 37..

QliC

dice: " . ... Por

P.StQ); ~rvf{'iO~ (c:hotcr de b e:amivn~a del alma.
<:én, l•Arn compras, coth&tiones, cte., y adem.ls
c.:b.ofer del bus para (os C!mple~dO!io) se Jc señaló
tu\ 10.lori o mensual de S 250.tl0, éiga.iminado .aú:

~u-.ldo mt'llsual y $ 70.00 oor ~~ valor
1::. ctn~t~n té señ.o)ó. de ~ornün acuerdo con
-el señor L!.zaran'. s 16 " hor :.s s:t.mana1es Q"\le s.c
<:Omprorroetío a trabajar en ol mMe?o del bw de
l oo cmp1c.d;xs, "En m•yo 1• de 1948, con el <nnscnti roi ~nto ~.xprt~~:~·~ del ~:~cñor Llr.atazo, ~~~ traniJ ..
t orn1ó f~ su..-ldo r.ne:nsusl d e$ 250..00, par a facili~

1ao.oo de

.qLJP.

Ac~:jH por \'jO!"ción dt J <ll'ti~IJl('l 168 dtl Código
Sustantivo del Tre~bajo, que re.~tul~ el P81lU del
tr~ bajtJ c.xtr~ . <ln com:o::-d.tmcia con lo¡ Slt'ticulos
162, num<nol !l>, 12'7, ~~3 y sigulcnk6, 306 y si·
guic-J•ttiS y 186 y sigt.dentl:h n~ la mj$ma o bra. ~
~.:<:nse,·ut!.nda dt:t cvidct~.l t:J error de hecho, c¡u~ ha·
ce con¡il'>ti.r en h\ aprc::·.:i tc-ión urvóne.a dtt alg\ll\83
prucbOJ:S y e'n l~ falta de ~prccieción de otrcu:..
Seli,.ln al r~•pocto la' s ;guientN:
· t•} . La cl:.u~ula 2• dtl <.:Or.tratn dé tr~bajo, sQ\.
g>ln la cual 1• cmpreAA :te obligA: ..." b). A pat;ar~e b.J (tr :lba: ~uior) U!l ::~alce;rh mr.tlBU3l de
tl 1.&0.00 y a r~c<m Oct:!rlC: por t:<t:'lcepto d(! las setenta llOrKs ext rA) e·n tre diutn.ls y nooeturnll* t:taba..
jada• por ~- lo rum• de $ 70,00. Quedo eloruDJCnte esLableddíl PQt las. partes que tu~ra de
e~.s~s h.:>r&s 4.:xtr0.~. el t rabajador debe exigir una
ocdcr. cUrC"-1.'1 do la Gcrenci.a por 1:1 cual se. autorice exceder l') 1im íte stñtt1ado tn 1.:~. cliusula liJo
o:clioo•l b)", que dice: "~L tr.•bAJodor se oblí¡;.a:
h) . . . . .-. .tr~hajo.r &n~ horas nmanalmentA~. es
decir, 16 ~ bor..s oxlra1 cada semana, Stgúl\ el
si::uient(' hor.arlo: 1Ulll#i , mar-t'ee1 miércoles, Ju~ves
y viernes de ti % n. m. :~ 1213:4 p. m. y d~f 1 1~~ p. m . .

tar 1" )tibor wnta.bJ ~ de Ja nómina de trabaj~do
c-e:; d(· pngo dittrio a ~a c ual J:>asó el st.dor L~
ra..o, on un jornal de $ 8.30 d entro del cual cont.inuab::. ind uído el valor d·! los la.~ trnbajados
r~n cl mtmejo del bus p aril los .emple;doJ. "Dicho
j ()T!'\<tl f ue aumentado así: a $ 8.50 ~n septiembre
~:ta, " S ~.ou en noviembre J !148, a $ S. M en
<'.no.,-o 1• de 1950, • $ 0.70, en j unio 1• de 1950,
a $. 10.70, en oonviembro 23 de 1950, a $ \LOO, ell
loctnlm • 30 ele · ¡~52 y • $ 11,50 en febrero 1• d~
1951, jornal ..~oo último que devengaba en hl fecha
de lD terminación de1 l.-ontJ-ato de 1.rabajo .. . '"'
4'- ). La déclar&ción de] lif:!ñor Carlos Rcstrepo
Cono, Jefe del Dl,partamonto de Muebles d:e l a
""IPTc•a c!P."'~~da (t ollns 48 y W ), c¡ulen mat: ile~.;¡{J: :'Si es cit;rto qu~ ROl Jc hDciah (a Ltz&.razo)
o umcntns GLOliALES y p()riódleo• por los doo
scrvieiói, .;.iu ClpccitiC"ur e) vW.or de cada uno,
p..!m ron el coneC"ntitr.iento d\~ Dmbas pttrtes de
Q"~ era Por r.~tt'l~ tr:~ba)ó.'J o po•· ambos• trab:ajos.
Pud:-ía decir ~¡ tcati1t::., ¿clór.de c:i'nsta que el eu-

mento s<: ho.d~ por Jós dos sP.rvicios y no pM el
trobo.jo ordin>rlu1 CONTt:STO: . Por el coni1'9,to
d•l f olio 4 del expedi•nte :r las prórr<>gos porló.
cUcas del mismo eontrato'".
5}. 1:~; ttstlmonir.- de José Antonio Le6a, Je.t.e
de Persul"'al de ltt

~mUdad dt~ttandad a,

quien

de~

claró; '").(". llamo cumo qued11. dieho . . . JEFE DE
PERSONAL , m: TALLERES CENTRALES S.
A!~. . . ..E1 S('ñ<lr Li'UU'az.o inició su trabajo cvn
e.., su<ldo de$ 250.00 o
a$ 160.00 ~- $ 70 .00
mensua.le.~. come consta e'n dicho contrato (folio
i) r que doopoéo • • le Pl<SÚ a $ aan diarios, sin
que a m\ me conste t"¡Ue se hubier-a tl:-rn ado un
nuevo C0t'l11'ato. ••F,t St.fior f,.,h:a rat.CJ pre3taba Gua
sen,.icios en cl ·bus pttra el tnm::,-p[)rte de los empleados, debiendo recogerlos más o m ena.< desde

••Q

la!! proximidades ÓE' la Avtnida Chile, hacia 145

61,4 d~ la mañana, para estor ~ la e'ln.prcsa a 14s
1 a. m.; csle ::¡er'Vlcio de bw, se Vl>lvla a Pt'eGtor·
hacia !tu 12 &... m., que ~lia nueV~Intnte cJ pel'·
son.al y huda lM flo$ de 1a tarde. que volvía. a
llevarlo.s a la empt'f:Sa. lgttHh:tcnte a la termina·
eión del Q.ia labor,uhle, que ts hacia lttrJ 5141 p. rn.
Al otrviein de lo C>l>ruioneta (no de: bu.•> cstob3
cm las hor-as ordinaria.~ d~ trabajo. toSP~Tandu
ordeno:< ~ol Dcpartom•ntv ue lmpo•·tóleiones y
Proveerlut·la de dundt: lo mandaban a hElccr eotl.
z;a-ciones a JM a\rn$ec-nes y a tr-aer }o$ .art!("ldos ·
nceC:S:u inS".
flo) . D~ cloraci61\ do Francisco GU ( Colio 42),
quien dJ)o: "He vjaf.tJ a IUcardo ·uzarazo gu3rd3.'t'
el bus de propit.dad &> loo Talleres C<!ntral•• S.
A., en el taJlcr dtl señor Pe.re~1 lo gua:deba .a l lll
6'h. p., y antes d~ la~ 6 de la ma6a1'W\, estaba en
el taJler pi:it'a pod~r Lizar~zo e;ecar e:l bu~ que él
est.abl. tnaoej.>ndo • Tolleres Centrol•s S. A. PREOUNTAl'lO: "¡S i e< cierto aue desdo las G de la
Jl"afiann, y alguno.11 Vt;!C~.s intes l~ego.b a Ri~a:rdo
Lh.i:ir.azo ~ U<.:Zlr dícbn bua. ·que <.."()mo qu4:daba

7). T_.ümonlo de Jual\ Pore• R., pr opietario del
garaju cu dond.o •• ~uar<llobo el bus (follo 6a).
qut- eni nrid~ eon el d e Francisco Gil.
8>). Cart:l de focha 6 de tebcero de 1953, ditlgi0:~. por · Lii!arazo al !de ele Pe-rsottal (1~ ]a empresa, ~n que :iG1I<;ita réCOf1sidcr3ción de su !1illario
de $ n .oo dk"''rius. iundado en ht clrcuns:t..ancl& de
c:¡ntt nonu cho!~ del bu~ de Jos empleados tr~baj.a

cur.trn hocaa: di:u"ias extra..R, así : ~~ se-J:.c; a. m. a
siet1.~ ~. ll1· ~1 mt:dio día. d P. doce 3 un~ J>· m. y de
unn y rr.edia n dos :P· m . y por la. ta[de de ciuoo
y m r.dia ~ tns s.els y medía p . m . hora.lit e X't ras
a uc enán incluidas dt.ntro del actual ;jru'naf '. (FoJio 6!)). ·y la. rvs;puesta, n. diclia carta, el'\ qu~ ::e
c·xprcu: 'e?¡ imcro. es verdad qu~ en su :.olario
...r:tual es:A ir.clulda r•o sólo la l"cmo.ncración {ija
.s!r.o tambié:n Js rctribudón pOr un n LaneM preci·
:-o de húraJi t'X1t"a~ convcni<lo r.tJn w tcd. "S~I[Undo,
E~n tt:.nnto a ; u con$idt-ración d t& hot-al'io dr: tra.
hajc, <Óebcmos ll<m.orlc la a!~ncl6n en el s•nti<lo
de que t~l h-oYario con u:;led convenidO: es el esti~.

puladu ~n el cmtral~> rlt" fe:cha ~ner o 12 de 1948
que \IStcd cónoce. Es declt. qu~ ttl número de hor as o:.c-tras e:t lg, !lcmaua es de dier. y s.c-i& y med'a
Mra!l (16'h) y no el qu~ 5t de:spre!'nde IPn w.cóni·
pulo hechn ~n la carta de refere ncia. ";En cuañto
~ ~u StlUcitud ele BUmt;,\0 de salarlo lt ruanifes..
tamos que a w debido Ucompo s4 estudiar-¡! el cas.o
y !.; ~ vi::rnr.i Ccl resu1t.Rdo"".
T roN de proli;as eon~itlenu;iones ~n tom1.1 6 los
e lemrntos probªlorios, el Tecur.rcnte

.:rn hu: iOJ'f'~

concluye, en llp05id6n nl fallo acusado, · q•.ae lna
sueNi vos aumento!' del sataio que· devengó el dem~ndante. por no habnrse hecho di:;eriminación
alguna.. dcbeo=t fmput!:H'l$1.' t:'xcl\¡sivllmente a la re·
mun~r..ción ordinaria~ y qu~ a6!"1 en el su pu ~sto
de hooersc elcciuado el pago de las setenta (,0).
}leras de: t.rahojo adic-iona l por m 'l:k, estarian insoEJ-cmpre al fondo d.el ga.rnje. t enia que p.onene- . lutu trl"S (3l h1,1ras e')ttras mensualmE-nte en Jos:
a lnOVt"'"" nfTM vehkuJos? CONTESTO. Si es cJer.
fh t Sts de tre.i nta dia.s y 110 me11os de Sl'j,; (tf) en
to. PREGUNTADO: ¿Digo e l declan>nte, ai "' lo• meses d• SI días, d lculo que resulla de la
cierto que desd<> q ue li•.(IBba Lizar>r.o. •• pon!$ suma d~ :nd() el tiempo com:R.grttdv por el actor
tnmbién a )irupiM e.l bu;, ~ bar-rerlo, c.:tlibrarle ol ttan.,portt. de los t tnploados desde el sitlo on
lu tln;nLas. pon t-:rl ~ Agua. revisarle :.cette ~. q~e lo.noba.a: el bLI3 de 1.> empi'Ol:a bota •1 luga"
C:ON1'eSTO: SI •• cierto y esto me consta porque
de tr\lbo.in y vjceven.a. Siendú esto .lSl, oomo
ot-rsonalm~te lu vi ha~icn do todos e:~n" quchnee·
Jo eN~:~ ~t 'f"P.f\tN'cnt~. la entidad dr.mandnd"-. de
res al bus, porqut.: t:omo yo m& le:vant..'b• a abrirle la cuol ftrirma adcina$: que no t enl• perm;s.o del
a R it&Tdu Liz::arm.o para qut 3tteara el bus, enton- Mi:listt:rin dt"l Trt!bajo para ocup.:.r en hor-..as extras
e<:& YC'I lo "~'a y mue}las veces m e' dijo que Je a quien no ~toba oblipdo a dlo, C!.f11ría odeuprestaTa herramh.:nt..Yl', cua11Po e-l b u l amanecra d~ndo rtl d('l'r'lnn<l>tntE! é1 vator d etl trl-4bajl) adi<:io·
. con la.s llantas dt;lt\nflados y y o mismo le a:ru. nal y el corre:s.oondiente ~1 reajuste dtl auxilio
d a b.:~".
de- ~r.tta y de Jas primas de $UVkio que . s~ u.
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qulds ro11

t~nit'ndO E'.ll ~ucnta

'ÚJÚf"..ame uLc: el salarb

u1·di~rio

o g1oba.l.
, Se con$ídera:
En .su ~ntcnc!8 el Tríbuu.al

~oJJad or

se expresa

as!:
'' E~ ci.,rto q11<t con pc.;steriorJdad a Ja celebra ..
ci6n del i:on1ra tu de t rabllio bubo :rumo»to el<> u...
lnrioo P l't"~, et treb:lja dr,r, y que en dich<'S aumen·.
tua no se discriminó acerc::t de la imputación al
\rttbaju t!JC'traordinm·io o 3} Ul"dinario, ~ro dei
OCJntt'xtu misnto ctcl e:ontro:to t:tvcrito qu~ obt·~ en
a utos d ebo pto•wnirse que esta imputaci6n debe
hac:tr.s:e proporclon atme:nte ~ !as dos calid&.des.
Ah.ora bi4!n: E! trabajador al reconocer el J)dgo
de las p rt.stacion(fs. S<lcinles .SQ reservó los dere·
c:h<ls reJat.ivo.s a. la r cclamaciún por <::onecpto de
retnuneración eX:h"aord.inatia y Jas r evisiones 1"1ASpectiv~-ts, t(!niendu en cucna ese ftWUChtu de &~)a
rio. Lu em1)rt's9 rlérnost ró qu~ h-3bía pagado eJ
valoT del ~r.,bajv en horas extraS\~ a l prflcio pact::t4q o corwc::ndonnl. ~in LJ \IC el lrabajador hAya
establecido qa~ ese pa go no cub\'ía en i u. totalldad
1::18 que pcetendt J)aber trabajado. Se prDeede. J,)Qr
l o ta.nto, declat.U probuda t~ e-xcépci6n de pogo,
como lo tiWJ el l uez del conocim iento en la pri·

mera

insttncia·'~

Aunl'tuf' el fa!ht.dor su ftbstuvn de ;)néllizar uoa
... una

~odas

la& prut{bu que stttgula.d u. él reeu-

n·en te y la.'\ deli.\Ó.~ q ue obran en loa. auto$, e:& Jo
c ierto q ut Ja ,:or•vicción qll(! ~.; foTmó dentro del
.amDJiC i:rnbito eh~ ~prcd su::ión q ue le oonlie.re la
ley, no uparect d.e.svi!iuR<l;:. por las alegaciones
del

.n~curt·~ntc.

F.n ef11c:to, si en el epntl't\Lo fi rmado por la:: p;u.
tes el trdb:¡ja<!Qr se oblj¡¡i> a orestOT aus =•leios
fuera dtt lD. jorn.ada QrdinariA, durante diftermi...
nado n úmero du hOI~ $ extras. convinJtndo!Sc una
remunero.ción e.D parte destioa.da a p3.c ar aqu elkt
jornAd.., }' t~n porte a cubrjx el traba.il'l adldona.!.
y si c.sas rnodalld¡:¡des no tu-,.·im·oo '="ArJac.ión algun:l, se«úl' lo admite t i propio r~rrcnt~, bi.c:n
puede Cl)~t.:gin;e QUe jvs :lUnteatoS HCi)fdttdos $ )o
JaTJ?:o .dc !a cj ~cuci6n del contl·t~tv comprendJRron
pto~ent<' lo.s dos eSP<·cies de labor: la
Cll'dlnarht y la cxt,.Anrd(n8ría.
Rn cual'\to al r~úmero de- horas extras én ctl4:e
e[c-cUvemt.nte U3bajél ul OlCtOf', ~ de ubserva1" qut'l
lus d.alus susnjnistrado:l po1· los te3Ug:os a que se
re flere .:1 r"et:W'tclllA, coil\cid<m con el hoe:tu'iQ flj¡¡cJo en ~l contrato.
L a dccltu·.:u:i(m de lus testigos Gil y Perea en el
Sentido de que Cl demond•nte Se pr<S4ntoba ~~
~ar:¡je d oo<!e .., ¡\tardaba o! bu:s de 'rall"""' Ccn-

b-aJes a 1.'\."t ft a. m. y aún an~e.. con el fin de vac:u·Jo, prcvjo arreglo y ~ontrol del mi$mo rC"/ela
dt.>~d4! luego tr:.ucba
HS suticlenLE: par:»

diligcnda de su parte) peto .no
co01probar qu.e l\1 em<p.resa l e
h ub!(:s~ n.'<igi<fo corne:nzar sus tftr:eas antea de: las
G'!-4 a. m.• contonne esta ba rstipulado en eL eon..
lr<tlo, :r ttcnpoCO hay el<> donde inferir quo oUa
hLJbie.NI! tolerado ql h Echo de qu~ se preS.mt:rra a
lf\idar t:~ l traba jo con a nticipación a Jf:l. hora ecn ..
,~.:n ida. Al contra.ri.o, m ta: tiJn~sbci6n a la carta
on. que Lizat·~zo so1icit6 un awnento d.e s.alarJo. "'
Jo lla!l18 lo. atención acerca d• la n ece&i<l"d d•
o~zv ¡r t'l hornrit> Wipulado.
E~ lo tocante a la elí.usuB por medio de la cual
patron" y tr ·.Jb ajad•) r~s sucJt~n fjjar uno suma
t:lo~ por l.'rab>ljos en ho!as oxtra.<. se ha admiUdo gcner:\hnt:nte cSU vaHdc!z, siempre quo la re..
munerAI'!?ón du ese tre.b.. jo JnciU)·a Jos recargos
l .:::¡;ele.~ y qut! no se P.X~ e.l 1~ convenldo.
Pv: t·o nto, el !!argo no prospc:ta.
SEGUNDO C&lt.GC
E~te se !<Jrmula co.rpo subsldiA.rio do\ quo pr~
codG>, por vio\oción directa d<O Jos attitul~ 66, 12T,
268, num•rales 2• y 3•, 253, 306, 4Rl y 489 <!el Ci>.
tl~o s ·u .tonlivo <lel 'l'rabajo por !o.ll• de apll·

C:tdón •

Para ~~~~stcnt:ulo ¡¡noto. el recurrente rtlu! el fa.
lh1do" no tuyo e n ~uenta la (arta úe reclamo que
lntenump ió l:1 JlT6C.rlpdón (He remite a la que
c:it.l tm uJ cargv antr.rtor, o &~H la del folio 1!15):
agrP.go q~ c eu cuanto uo absolvió por pracriPci<íll a la emprt~aa deetan d.a.<L"t~ lo lllw por estj...
mar probada Jo exet1pción de pago, sin indicar el
númc:-o de tturaR q_u~ se pag.q,.on ni ·tuánto r.c pagó
"i ~i c.a tuvic.roc o no bien liquidadas.
~ c:ontidero.:
La ac:usa~i6n está mal pla'ntead<t, y a qu& pr~
t end~ un quchra~to dlreelo de la ley o través del
e:r:am"-n· ero pruobas.
D~adc hace mucho tiempo la ju.risprw1encia
viene (?tplicando que Jo .!nl racci6n directa oeu~
. rrn., indc-pendicntem~nte: d e Jn cue-stión probator ia, cu~n do ''a un hecho q~e no se discute o que
~~,;lá deUiJamenW comp.rob$®, Sé ñ"ia do aplie:n
la dispocitiñn pertjncnte. o :>Ir! r:ipJica a un hettbo
)ncxhd~n t~ c:ontrD.'!'iand o cr t~Kto d.~ la l~y ...
Por lo demb, •.n ol supu.slo de que el cargo
t:;Lu\~iua cunectame.ntc fvrmuJE~ dO, J.a C3:tta a
que se refiere ol re(ur.::t:ntc n o sla'v iria d(l baf:&
para aleg-ar rozoru1 bl~.rr.ente que la pre.sc:ripción
Quedó lnmrTttmpjc!a: p<nque en C3e dOculutnto no

1(¡ A IC lE 'l' A

J U I(H CI .-1!L

1.04&

~ exige el p.;~~o cfg' lloras e:dr1u indepcndi.nete..'

avl$o a l slndlcoto. la omisión de tal avi<o tieuo

m&ntc de ln Temlrneraci6n ordiwuia sino slmpl ~·
mente se ~pone: el d~<> de obten~r en lo futus·o
\Ul aumento del sa}Jid u total~
T~mpoeu prosptn"a ...., oar¡t<>.

como con.secu.t~nda la obligación paJ"a la ern p~~a
d -v ~·~integr a:o lu al sen·icio.
Se oongidera:
r .a ~«ión de- reintegro, .:o .L3 hipótesis ck u.n
dtt:~p1<lo llevw.do a cabo ain ltl obse"tvar.cia de un
r<:quisito F.~t.o.blecido en la convenc:íón oolect.i.v~
r~O se 1:ut1sa¡ró ~n · éstt~ :,• tampo<:o resulLa del
toxto del articulo 47G dd c. S. d•l T. qu" se cit~
t omo vlot.ado.. -g,, i·.ste aólo se ntabl eCc que los
l.l·o.bajadoce! oblig~.doo p QI" un~ convención t.olecU\•ft ticna~n ilt('ión paro. txfgir· su •:u mpümiento o
el p:..,~o d eo dHí1n~ o p erjuicios, sJc:mpre que d

En este acusa d e violación, 1)01' uro: de hcclto,
'd e l articulo 476 del C. S. del T.
Hace- consíslir C:l l'!rror de hecho e n Ja falta de
~prcciacíón de las sigu;e-nLe~ pruebu:
:.8.}. El certiíú..'ado contenido en t l folio 30 vueJ..
lo, donde cono-la que .,¡ demanclall~ figura en-

t re la nómino d•l SlNDJCA'l:O DE OBREROS Y
t.:MPLEAJ)QS DE 'I'.ALLERES CE.NTRI\.LES S.
A., el 12 d~ novlcrnbro de 1954, 1e.c;ha del detspído
del trabo.jaclot·· Lueg~ ern tr~l>nj.,dor sindluUz.a.
do. ' 'b). La ccru!ic~clón de folio 33 m l R cunJ
con:; la:
•cLa E:"''"'PL'MSH avi3s.rA. al Sindlcato ..:nn antiiJ'ioric13d, ~m e-l ~&~;o d i! ir a san.c.ionar alguno de s us
tr abajadoNs, m~pro q~ ~tls sane.íones s:ean
d..e <:arách:r

t:ll~ve,

pa ra 3i es f'l r.nso q ue C;l sin ·
dloaf<l '.s~ma lo dMcnsa del troba]ador o re•pal·
U!:! Ja actitud de b:l Emp•<e.sa. •'Cuw.ndo lo E mpresa
necesite pr-tScindit· de los Eerviciu& de al4 uno o

algLmos dt ¡.-us tab.ojodoc~ por toruu j~UJica·
da ( U:t'm innción di!) pG!iC•do p re;.;llnti\•o en cs.t€
easo) 1-{uarda r~ 1:. proporción l~:t~a\ entre al p er·
«<no.l sindlculiz.ado y el no ~índic.~o.lizado; e)') estos
ca!KIS se lcndrá t11 c:ucn~ la ant igüedad y t~ ca..
pacid¿d dtll trab;üa.dor y sé har6 c;.unooe..•tw la de-terrninnd 6n PnEVlAMJ:;NTE M .. SINDICATO".
:Sostiene c:l recurrente gue n o !L' d~o aviso pt·eviu al "ind.Jcatu del dcepido del dcm.1nant¡, Li%a·
razu en lfJS tl:mrillQ¡I. \'Siableciños en ll". OOtl ven~
dón colt:di1oo'a, vlr,CntA todavhc ~u:mdo fue <tesp~
fi ldo, ~UY\Q\I.C' e-s~b a. dcnunci(l:du 1 y arguy.; que si
n in"ún t J·obo.j¿.tdt>r J)l!ld.ia s.r.r despedido ~in previo

intUJl\Plimicnto les OCM.!$h)l\e un pc-t"juicio b::ui~·
'"'idu~::~l.

A dern:l::s, cu tl ca~o d w.a uto;; no ocuTTló despido
eoo in\'O<:~c.lún de jauta <:a ~) ev~nt.l previsto e n
hi t'<tD'-'"endóo. ('nlcctivo que m~dona el rtcul.·t«lte.. sinn que l.a emprto Cio pOr terminado el
cnntrato por httb~::::.rsc cumplido el pl~zo prcsuntlVtl t1e ~stc, 'que es un modo norrual de la cxtin ..
d óu de lo ,..Loción loborol.
e~~ ¡xrC::t, de fUndamento ($to car~o

y tam-

btén se le r t.chaza.
En méritn d..: lo cxpueJto la. Co-rte- Su¡noema

de

J usticia - Sttla de Cas:s.ción Laboral- admlni$.

t~ondo j.;.licla eP Pcmbre de' la República de
Colombia y por auto6ct..d de la ley, NO CASI\. la
sonte nda ¡·cc:wdda..

CWpiesf'l, pub Jíqut! ~~. 'no tü'íqUE!fi~, insé.rt~e en
Jo G ACETA JUDICIAl. y rlP.vuélvose el. o:r.perH ftnl•~

al 'Iritunij! de r,riUen.

l..uis Á.lbuto B~V'O-Ii<lberto De Zubi:ñ.a c.l..ul~t IF<'zn2ndo Parellei:i A.-I~ .UozquÍD ROdtí..
~:uMz-Vh:entc J\.feji:a 0 $0rlo, Seerct¡ rfo.

l.(I4G

·1.- ;Lft bl&l.ll f.t. li!QJ pal7on<> qJJ0 la jurls·
t.-Es priaclplo C'&!l.Or•l c!~l <1<.-tt:¡,.:, :~1'C·
batorio que .qul~ a%¡Ue ~ exls1t.r~-ei:l ~
]ll"dencia labonJ ll& m , illo pal.'& q1>2 JL'Ouna ébllpción deb~ proha:rb,. t.tii ~QlQ I!:UJl..
coda 1~ t:ai><ióo u tllbleo:i& ¡w~ ol articcla.
blón 41~• q ui>n ..lec u.o b:~o ..- <'ld!ucrni<l<> lla
liS del Có4l,fe SusU.ntiv& del ~rnbaj~ ltiJ)
a'bJi:p.cicin está. en el de.ltc-t
eo.:tr.pc4-b3.i'1!o·
:a1¡~fi~~ !l>eeP..U.l'i:l.Mtl!llt a. ').11. ~ ~ &::He ·tn
(C. C. articulo 1.1~11 ~~ unt.11orn. d[lll2 oO
1" •o<><lue~ del ""'"' aañ•r al d•Jar do, 11"-.
11h ~ ve.; lilcredi:tnd• una. l);i1J¡D".1úa.. [& ~
;a• al ero bajad... ..liS •alorl... y prtstMllin3 eoo tta la. eu~l se :\.dU~ ort:rrni\ El.Q de1\M. a.\1 .:Otil9 'b::apooo la ~ té, cpat ~~
Q()r, Ü«"llot q'Jl& t1!étnostrar 2$i\ ~ttuM:ur.Wn
llera d~ la sao.tUo., es uo eoneeP1o albst.li'AO•
por .:-onstituír un medlu a•b'!'p.:i."lo a n
lo y m otarislco al<:jaao del á"'bil9 . -1 COJ\fav~r.
dto. se •osano-Jbu 1~.5 rel::aciones hu.maJIJIS
ve,:uJadu p.cr e: déteeho. Se puccftc obt'lU"
! cuan1to ~1 que a du.ce Ja 4>ll l~ga ci6tn ale.
¡;a. q-u.e llu ha sidtt e~am!'ll :ia., 1:1c. le .~..
de buena te f.r"nt~ 1. la nor.sDa mOHl o frent e a 1:1 .eon.cieocia. p~sa-n.al $lo que Qtl lo
ponde t-l'Ob.tr Ucn.tdén ese jnca:ro;p~ai~du,
1u~elco aa a.l ctUr..pn jtUri4JJl.lo para .taUt~·
pot tTataftS~ .Ji e li!!1 l'lecho ~tg3d'lf~t klile!mtJI..
c.ntu-6 Jetaku.cn~ plauei~Jo tuoilas aq1.."'1!ltos
.... leódl&o ¡1K1lcia!, ameulo 5.91>). slo>o I¡Ue
&.elos IN!&JJ<ta409 con !>~P.oa ir. teSioió.u. ILa.
4!K entone.~ 21 p:rtse12to U 11.cb:r a Qu5em 04-:.=J·
b li:CDa f'é iur54h.'3. e $ 'l!D CO'AOOJ:)il\ t'rláa ~
~ tU ll!em").lStrar g~ e •la d)2)1t_ptlón. fue. "?:t.i'\¡;ulda. PO't cu:.lVtlera. do )OS mUí~$ ee..
dto.et.... y UJ~tllodo <¡ue 1!l de '" pr<>illliail •~·
7-ltRMs:.iea del hombre .i~ bieea.
p l<S.
:.....; zo m.a1 zt¡ ~ lniltor aJ~ y ~Gnuetame::a.tc
u. el ca.o !)nvi:sto Pftt el ~ i!'l •.d .Corte" Sup"""'ft de Ju•ticia-S3la de C...act6n
' Oóiigo Su$i:\nttvQ, :a mi~ notma i:DdJca
l::ilborHI.-D(ISOt~. D. F. .• noviembr~ nueve d~
euil !Ja 11:1:'! s et+ la i!troducta :\:1 pt.lzotao C\Ct..n·
rnil nuveciento·!lt ,:Jncuent.A y nueve.
<k• exOrla cUstz-Mia sol><l:o el m onto ú Jo
debido () ena.oa~ ~• t:ra~c.!:1utoJ< rcltcse ~cl  (Magistrado ponente : D r. Robe rlo De Z ublrla C .)!
bi~ la $Um:l (LCIC s<> le d t"ece. 3sa t:on.d:ueta
D& ~ n'lr'1t que co.uri~ar m t.& autc.rlUd
F FJ!.D!NANOO T OC:f!ETTO demondó al COUN;tDCll.l>ttcate l a RUOI::l ~oe rue)n.a"bl &Ut~nte TRY Cl,UB DE BOGOTA pe ra solicitar el pogo
conij~ge deber. A.sí ~- estat~ye 2:1':1 W,a el!.·
de auxllin d t ee.:mUa, remuJl(·radhn da trabajo
naz.a el inei~:~c. 2\• 1le ~ b CI'11U.
c1nmínlca l y festivo, indenm i1.Hción del Jucm <:C'·
Cbra •ntG:><•~ do b•~"'a l é el ¡mlrnno qo• u nte por rupt ura ilcp l de su con trato dt t'raba·
en los ltl~t.t.Jts d• .Us.nop.-meU s.bto "l jn Y ,..la!ios .caidos. Ad(,mi s pidió que lud;cl.al··
valor lte Jv; jDt0st:.eione.c; G de J'P.l"tt:J.eae3111. tl~1 mO"ntc •• d•el:lrara que el Country habla incumlral>ajallnr a reeib!r •• ,.ul~a 1~ oons!c'na~ó>o," t,licto c r con trato d o trabajo, quo ee IP. entregara
p ot'QU.e asi a.u~ou•da su eo'ftdud a a Jo pnttp..
;~n cE:rtifk.adu soht'e su 1icr.'\po de servicios y
1uado ¡po,. j!1 Jey p.a.J'a esl)s 1m.Soe ~~ an ccon- q ue su le practicara GJC't\m~ m~t:o de retiro, dd ·
,~~nl!b, ·fll:.Ct:la lib:r-e rJP. J~ sz:ati&11 por i... dn lc ~ambjéfl ~ 1 corre.spondi ente certificado.
$a«<o n ~ eQQiplideatG ~· las ulll lpelnn es
P.xpu)(O Cc;t.m9 hechos Jo$ s!guientc-s: que en dila~or.•lts tuo eofablce• el ~ltnlo :>rtieai<J> G5,
cl<fl\brc; ite ~3 fue c-<>n tral ftdo vcrbolm oote J)an
puesto qu~ su buHla ti lo fav«~ce, a-.mqut
pr¡,st ~r !ert'icii\S . . , _ adrninmr&dor del Club y
el rnouto exodo ae !liS pr0$14<eionos sea IJlo. e:¡..:~ dc:~dc ~1 15 d~ dk ier.)Orc de ese año comen1.ó
tini» dd qt\t : uona·b 1czsvttt.te ett.ft1t6 d'bifr. : ejereor SU$ tuncivm!si que su metdo H a de

«·•

IL' lHCHt.L

S 900.00 mn5uales cu. dinero. más tllimentación,
a lojamiento. t>ervicio doméstico y uso de un automóvil, Ll)do ello para Tochetto y $U espoea, r<J ..
mune,·a.r.ión an cs~to aue a.valúa en $ 1.100.(10
mensw.J""; que el lS de enero d e l95~ fue dospe.
d~Oo por e\ Club, acgún se lo com-unicó el Geren. .
te. • •flor Lul• Pordo y se Jo oonfinnaron el i n lendcnt(!: Gllñor l:Jernardo Sai:r. de CasLro y el Prcsí~
dente de la lunt.>o Dir<'etiva dO<:IOY C<lrloo Sanz
de Sant.am:~.l'ia : que c.sirnil\tnO el ctem an~ntp, fu.e
eonl r~tado p)trs. ~dmini.stl'ar c.l Polo Club de Bogotá, quo dice :;cr unn dependeacle deJ Countzy.
El Country Club, pu• ~u parte. oe opuso a l.:ls
prelcnsionea d,· Tochctto y dijo haberlo contrata.
do en periodo d<> prueba, clreun•lancia que le
permiUa df\'Jpedirl() en. cu-alqull!r mom-ento dn
previo aviso : Que PT\:3dlldi6 de los servicias de
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C'l.l'e il.n del artícutu 65 dtl Códi¡o Sustrmtivo del
'trab:~.)o romo c:.oo.secu~oei3 de v¡ol9.ciól"' directa
de las a.rriculos ?'i d.aJ mtuno Códb!O y 9Y dc1 Có·
<IIgo Civil y d• la •Prechteión e n·ónca por el T ribunal adHi~•m del testime>nio <le Guillermo Rm.
(ÓO y de lt~ íalt3 de análiAJG de varbs pruebas que-,
on concepto d el rccurrt\ntc, dfltmue.stran la malsJ ·
fo del Coun!ry Club al abst•llt-n;c de <cmcelarl~
su.q pr~stadon~ ~:Jocbl~ ~ 'l'ochetto.
En el t;argo die:(' el xecurrEntll que ~) Tribunal
dejÓ d e aplicnr QebC(:md O bSU:(:rlO, cJ f't•UculO ~
del Cádl¡o Su>iontivo <le! Tnbojo corno eonsccueJ"'ci~

de haber 03re]ltndo ComtJ excuso v5llda
para el no pttJ(v de la& presU\tloncs a Tochetto
lo aJcga<:ión dc:l Count.ty de haberlo C::lllltrat&do
en ¡;eri,Jdo de prut"ba. Jt ))Mar do que et articulo
77 cif:l:l mismo Código ·c:dge q ut~ r.l pc:Jiocio d<t
prueba conste J}l)r escrito y que e1 artículo 99 del
TCH.:hcw por dl\'~rsos ~;te-(~ de mala condue-la: y
nt!gó que el d~mandantc hubiese ,ddo contrat.ad'a <=ó:li,¡o Civil col4\uyc que> la ignoranci~ do !a ley
para admioi:'lttar el Polo Club de Bogotá, en Udad 1\o·út"\'C de- exr.:usa. cir<:uu staru:it~A por las cuales
e"ns id~ ra ~1 r f'\tllrrente QUe el :s~ o tenehtd~,;or incu..
autónama y no simple Ucpendencitt. del Couniiy.
rrió ~n lntrsod.ón di!·~ta de t:dag últímstt nor.
Ad~ el Polo Club reconvino e<1nt.rn l'ocheUo
para ex igirle el p a~:o de 13 botc:l.u de brandy, m~s. cosa qtll0 l•) llevó o. intrint.:it' también e1 atu .
:'.5 p;,quE~tcs de d~~rdlJos extcanjeTos. 1 libra de - did<J articv.lo 65 ni d~jarlo de~ R.J)l icar sin au~ etc:itfmtos extrnnjerss y 150 pichones, arliculos de ticra n'lntivo parn qm~ el C<>f'lutr~· se hubh.·~l~ abs.
cuy8 p~rCida tt~Ul:icj al ·an UF(uu administr•dot.
tenido de poner!~ a p;<< y S<llva con Toe.h clto.
El .Ju•z Quioto >del Trabajo de Boaolá, en :tallo
t~l opull.ltor, de t:;U. patte. c::$~ima que Ja raz6n
1nv~ckclo por f?] Club ~i lo exculpa, pu ~ta que el
dol 13 d• fcbroro cf• 1956. condenó al Country
Club a pagar!• a TCX'hettc lo ind.,mizacl6n del
mismo l>(.islJo~M cstabl<'ee la dud3 snbre si el
peT1odo d..e prueba requt\:rl.." p:~.ra su validez · ser
lucro <:es<tnl~, auxilio de ce.santía, rcrnunero<:ión
Qe trab~jo dominh.:*l y salarios taídos. Absolvió tuniiigno.do pur c:~c rito, y~:t que 0:1 artlt!uiQ 38 d el
~1 Club de loa dcmh eorgoo formulados c.n la
Código SustP.nlivo, vig4il'nte en e:sé Pnt.t'ltKlCJl. i1d.
dP.mond.o p rincipal y a Tochatco do 1.. cor.tenldOJ>
mili• la, poslbildod d• •ntondcr aue el P<Tiodo de
en al demlind~ de reconvención.
prueba podía convcnii'Sr. de pldo.b•-a, al decir en
Ap.;ló el demand•d•>. y el •ntiguo Tribunal S•c- ti\O nu.m4tr3l 3o que las parb !s rhtb1ao n cor <:Wt en
dona¡ d•l Tr.bajo dC BognlA , • n scnteneia del 23 e l oontr:tt o vC'f"b~l su duraciún :.ya sea .. prueba,
d" uhril de 1956 rnodi1ic6 la decisión (1,1 Juez
a térmir.o inci~flnido, n ttirmino fi!o o mientN'
Dara absolVf'.J' ~::J Club del pago de rornunerAción
d.are 1H rcaltzaclón d~ \In~ labor deteTminada'•,
por· 1rl'.b~jo domtnieaJ y de .s:.tl&rios eaidos. Tam.. ~L'JCún la~ voce-3 de ese texto teeat, circunstaneia
bién .,.¡ a~.;¡o""' sb<<>lvió a Too:hctt<> de lo pedido que, a pcsor de lo dbipunto por el articulo ?'i det
en l a (1P.mancta d'e reconvención.
m ismo Cód;g<>, q u• •xl¡e Jo eltlpu!Rei6n escrita
del periodo de pru~ba. sl podio confundir, dE'll•
Cont"' "'"' úllima provid~ncia rea.rre en catro dtd m.;.rco de 1-:~. buena ft~, a los patron03 y en
sación eJ·dtmlindartte, e invoca la c-ausa} 1& dd
articulo ij7 <ld CÓd!¡¡o Proce•al del Trabajo para C>to ca•o al Counu-y.
Se t.-ouside'r.l:
iwmuJ.ar !os c.argoo que se estudiarán c.n s.e·c:uida.
con los ctUlh-:!3 ~sp ir:t. ~ que se in firme el tallo del
r..a mala t'e del patrono que In iuriq,rudend;.
Tribunal rn lo que atañ·e R remuru::tación por u·a- lo.boral ha ""igldo paro que p roceda la sanción
bajo duminic•l y sal01·ios calcl03. En oportunidad
ostabl<<1~• por el artícu\Q 65 del Código Su!.tan.
proeesal se presentó e¡;críto da oposldón.
t;vo no sl¡¡nifkll .,..,..,.damffitc que ox:iob dolo
•n la conducta del emplcudor al dejor de pogar 11!
tu.baj:ufor 'us ,.alarios y pres tn.cio n~;;. as.i C'Omo
t~mpoco b buena fe, que libera dr la SUlción, <$
A ~u>. a por infracción indirecta y Celta de apliun coneept<r abstra<"to ~ roets1l•ieo ~lejodo ·del
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'rnbito re.al donde ae dc:-oanoll':m laJ ·-relaciones: Y no dlaw.lp.a c:aa ignor.lDcil de le. ley la &S~•··
re-¡t;UlHñ;u po1:' c:1 d~ccbo . S<.· puede ~brar ri6rtd qu" M~t\ota el opositor entre Jos art:ft..-ulos 38
d e bue!l.a fe fren te a la notma moral Q frente .;¡, y 77 d•l Códign l)<>rqu~. eo primnl' JugaT, el úlll·
la conciencia pc:rsonal sin qtlc ello trascie::oda al mr, ~s 1:orma ~.:I:IJJecial Y, por lo mi:¡mo~ de apli<:8mP<' j urSdico \)(U'n calificar como ,JegaJmente
CJ,idón p1..- ~o re ntc ; Yt tt) segundo término, porque
p lausJblc todns aqne1Tos netos ree1~ade& coa. bue- · el mismo regWuQJlto de trabajo del Cotmt.ry
na intcnciún. (a buena fe jctidica es u n. cone<!pto
Club, <'11 ! U artiou\o 70 estntuye tarubif:D que ei
más Clllrecbo y Jimlt:>do q~ el de la probidad •• ·
polÍodo de ¡>ruob~ d•be estipula= por •sotito y,
racterlstica del hombre de bic.o.
es s:~ bido qu~, de conf~midad con. e l att:icv.ío
107 del C. S. d• l T., el roglamc.. to hace parte del
En rnntcl.·itt JabortiJ, y eoncr~~1t an el caso conlra"' indiv;(!ua) de trablljo.
provisto por el a.tticolo 65 d o} C6<1iao Sustantivo,
la mis:mA u01ma indica culU h a de.! ::J~r la. ~Jnducta
De donde ae desprende que ~n esas ctreuns1s.n ..
del p.atroDo cuando E"x:b.ta discrcpanda sobe-e ol
ci.a¡ l.:> única conducto l<>¡;olmcnte admisible para
mo~to de lu debj\lo o cwmdo el n•bajador t ehuel Club t-r,a la de )Jo.ner~~ a paz y s3lvo coJ1 ~~
SQ l:'ccibir Jo suma q ue Nl' le ofrece . .e:M conducti.
trab8j3dCr Toclleitu, tuera directameuto O en .h
11D es ntra que eormgl\ar ante au¡,rtdod COinP<>·
forD'In provista por el a rtículo 65 ele! Código Sustente la ot:=~tmA que nzonG.bl~mentc confie¡e deber . l~ ntJvo ~ su inciso 2•.
Así lo cstatu)' t.' con toda clari.Md ol inciso 3• de~ n('tma.
Y f!omo de ningunC) de estos h~chos e:d ste co ~
tancía en &l juiclu, S~ino que entes bien se int@nta
Obro enton~ de bu<>na (• el patron<> que en
ciemost-cer la buena ! e del Club e n $U al>•tl!'nclón
los htpóte:;i:s de discrcmancia ~brc:! el ''alor dt li'S de pa:tr;arlt la,...ceRantia a. ·rochetto «>n :u-r umentos
d;s tint..,, lo resuelto por el TribunAl ....t.qaezo
presteeiou64 o de renutncia del t1·abnjador a recibir vetifit:t. la conr.ignació-n, po.r-'tlu.e asf aeortto-- conti·aria J.,s prec-eptos Jegales invvC3.dos y el car·
go deb~ prosperar.
t.la su eondu.cta a lo preceptuado por la ley para
~~os c~so.s y en coruecuC!n cia, queda lihte de la
&anción pol' t'ebrdo en el cu\'Opli~il!nto de: las
Por co.nMguiente, no hay nec~ idad de ~studiar
obUgaciOhliJ labm' nl~~ qoo establece Cl citado ar ...
cd 1:tree.r \:ll.rgo que e~ aub."\ldiatio del que se de;Ja.
tictllu 6!i. puestc; que su buona fe Jo favorece, (:.xllminado.
aunq,ue e-1 rnontv t>xacto dt l as prE-.staeione~ sea
distinto del q ue rezonabletUCJJte con:fesó dchar.
SilGUJmO C/W.GQ:
hun·u:11TU1~

En el <:aso s.n'h -Ju<lice, ol T ribwu.J sentenciador
exono.r ó a\ Club dt>J pa~o d(: salarius <!.ajdos por
coru:ld~or 1• olc¡ación. d~ <1."" Tocll<itto bobla
t .-abajado oo ~~ iodo .Ce. prueba como excusa su.
ticient~ para ¡rur¡ rtt la mora '(>&trona! "! adnrilíó
a dcmiis uJ dicho de un te.•1iRn que l e lrnputa al
clell!andante la ptrcüd• de ·!GO pichones pe.rt2!1ecientru; a l. CJub .como !ndido vehcmenle Ce l a conductA negll.iente ""' T<>chetto que, on sentir del
Tribunal, refuerza a<Ín más la bama. fe del Country e:atsndl) se J{b, tuvo do pagarle su ~esant.ia al
.qctor.

Acontt"t'!, sit1 cmbarr.n. ctlle la as(tvcración del
Club, adl.n\tida pur ~l T:iban~ de habtr con.

t r.3tndo ve-rbalmente eit per íodó d o p rueba a. To·
:-het1o contradkc a:okrfa~~nte el s!mp!e tenor
literal del articulo 77 d'•l Cótlil(o Suot:mt:iv(\ quo
axígA en form~ p t'r entorla la estípulftcí6n e-setlta.
del petíodo de Cf\.S.tyQ paról q ue tenga el)c:.:-cía.

Acusa ltt sentencia por inll'&cd án dircc.t a de los
a.tículcs 119, 180 y 181 del. cóc!;go s ...tant\vo del
T!-Abajn como consecu.encia de infracción directa,
tombien de li.Js articu les 593 d el Código J udicial
y 1.75'7 del Códl¡:o Civil.

Dice e l rCQmente QUe nl Tribunal :l~qucn.
d P.spués de hobcr adu>itido qu< Toch.ctto d ebla
p.rcstar 1:us snviclCR> los domingos, absol'rió al
Cl~b del p<1go de remunc!oción p or lrabojo domini<.~(l.l ccm el ar¡cUYr.t!nto de que oJ déman(km~ n o
había demostr3do también no haber r@C'ibid'o l!:!t
c~e~t~:5o C.ompe!'\Md orjo en otro 1Ha de Ja semanB.
Y ng J·4t~ q ue no e"T~ Tochctto ~n, al Country a
c¡uitn carrespond!a a.cre:dlto.r que el tr3bojador
h abla d;drut.Hdo de u:tr descanso, t>ara verse li.
bre de p egar el ral:::rib <ott08p<lll<liente.
Se

co n sJder~ :

Bs principio ¡encral d<J der ocb.o prob<ltorio que

1.049
o.ui~n o h.~gue

Ja. c xistenc.la de una ob1icación debe

tarubiért Q.n~ quien a.Jcgue
haber ('lttinguklo la obligación es.tá e n ul deb er
de comp rob~T lo ( Códi¡o Cóvil arlícul o 1.?6'1). De
m¡¡nera que si u na vez a a~ditado. una. ob)jg~~ión
la p~rson::t contra la cual SI) ad u('e P.rirma n o d~
prober lD.t así

ber. tiC'De

C()rhO

·q \JIIt

écmastrar en

cons tituir Un medio

ex~c:plivo

ei.r<:ur.st:Jncil:f J-lOI"

a

1 1.1

favor.

Y cuando el que >du <• l a obll¡¡nci6n niegA qu~
no ha oído cumpl '&, nn le COfr1!SPODde p robar
tambi~t'l e;~ incumt:~limlonto, por t1:atarse de un
h•cho neJ(QliV<> \ndefiul~• (Código .rudlclal, &rtit:ulo 595)~ .liino que e.s c-ntonee's nl presunto deudor n qu. i~ compete demostrar que la obliga ción
iue ux:tinguida por cua lquiera dQ: los medius Je.
g•les.
consiguiente, en el c3:So 1\Ub-Judiee oJ. M ber
encontrado t.l senteneiador quQ Tor.:hetto tenia el
deb er deo trabaJ~r l()s domingos, como lo dilo en
su dtmtnda, no l e en úaW~ wgir además ¡.,
d~'mostraclón de que el actor no h abía disfrutado
de desc.e.nso cvmpcns:1torlo para q ue fuctsc- pror.~
d ento la ooDde:na. sino que precisamen1e al no
ha ber d emoslraOn el Cl ub qu e Tochetto di.trut6
de ~s~ descanso, es !Jecír, la ind.stencle. de to.
ob!i.g.atión .:tducida cont ra él d~ p agarle. su trabaju
dominical, esa co:tdll!na ne-.sultaba i..u:Jper ativa por
mandato dP.! .,.tlculo 179 de l Códis:<> Sustantivo
del T rabaj<>.
D t~

,

.

.,.

de la Corle.
<llo.~

B.r:suJt-.. i.:unbién mal e-sli~da la ñ~c:Jaradón ·
d>ll te;tr.tigo Rincón , cflmn lo a nota el rccur.rente.
D !~C!: el declarante: 1' • •• Me consto. on forma
dim:úo que c., alguno """sión el s<'ÓOl' Tochettt>
:mand6 prepaTar unru pichones. y o rd~n6 m ::terln¡r. ~• cuarto frin donde s~ dañAron y por consiguient e h ubo QUe botarltts. l\o sé qlle taJes p i.
dlDnu .. hublt'ron prepuado con ó<sEino • algu·
no fieatn eS~Pe<ll:d''.

Ei hecho que &;te aJinna lnc:l4e ou la• \)reten·
d e la demand a reconven.cion.aJ pero e\\
compte to.mmte ex.traño a la cuesti6n r elativa a
\a !nde:mnir. ~tC:i6n por roora, E!Xtn mo d lit 1» d &~:iones

m&nda priDci paJ. Po• tanto, ver en tal teslimouio .inctfr:io vehemente de qu~ el CJub pro~edió d~
bL:eno. f~ al · no httbet· cubie-rto las prestacionca
debidas al d anandanlc, n o sólo lmplic:a. desacierto •~ la cstim~~<:hin de Lo ¡rrue~>o, sino un incallfic&bl~

vicio

~ .¡

razonamiQnto, ya qua 1:1. decla-

·r ación se l'E:fle.rc:. a extrt:mos d istintl).« d e la cuesliútl que el Trlbu¡¡al an o.l!w •
Es ve rdad' q ue por. la juri:=tJ'Irudenci.a s~ ha admitido que r:u:mdo s~ discute l"iiltooEiblcm.e.nte l a
nauar-ale7.3 d el \o'ÚJt.'-110 jl.lcidloo que li86

L )l!il conside rac:iones h~has C1'l él ~lUdio d el
primo.r c:;aTgO y );:ts e xpuestas [)01' t.l J nzgado
a-.u:o si'('VP.n J)CU'<l fundar en in~lamcia 13 deci~Pi6u

11.

d~ Que una rc:larió!l jul'i.dica rea.oecto de 1::~ cual
Ja ley h1:1. 1ijudo una for malidad neceilaria para
su. confi¡;ur-e1cl6o. cs ~usc eptibl~ d P. du das sobre
su ~:x.istcnc-ia y mtidt'nte nzón para tuoch.r en ,
tales d ut\ :-~S el cu mplimht.·nto de una ob1i,o.cl6n.

eon ..l01lo agrC'¡;u las slguienws:

La eXLusa .de l <t m~l a f-e p atronal y la cousi~
guiMlto l óbcrnc:lón de 1• oúligaci6n r eWi..., al

pag<> de la indemn ir.aci6u moratoria, la í unda el
Tril>u nal en la drcun!\tQncin de que entre las
partes ~ convin-o un ~Tfodo de m·ur.ha.
Lil :J.ittmación de tal h~hn la hizo el representante <l ~J Club en las posicione; q u~ tibsvlvió eJ'l
la prlmorR Jru:toncU! dt.l juicio. Al a cOpla rla el
Tribunal incurrió en t.l error quto le imputa el
f(CU 't'tCnt.c, por equi vocada es\im.r.d ón do la prue ba de con!Qsiór,, ya qut ella entrada la admisióo

3

l :as

varte.s. por txistir d uda •l re&pec:to, se ha tonid o
1:llo corno motivo cD.mente- de lA s:and.ón do que
txam <>1 artic,lo 65 d•l Códi~o Suslan llvo d el
Traba jo. Pero (.."\lando, t..'Oruo onrrt en el t'GSO de
aulo.e.1 que e :1. e l propio Rc:;glarnanto d9 Tr: ;;~. baj o ,
qu6 como ¡:=e anbo 1~> c labera. unllttfQralme.nte el
patroDC. a;e cstlfblccc. en concor demcía ccn el Cll'·
ticulo 77 del Cf.Kli go Suslantivo c!cl Trllb&jo, el
requisll<> d<> q u• el periodo de p<ucbo oe dcb~
estipular por escrito, no r~l t.a ~ustilícad·a la
d •J d3 que ee al egue en rel:tcilm con diebo r eiqui$:ito. La duda qu e en ~~tos cil·c~nstz.ndas podrí~
•urgir de lo prcc• ptuado por el • r Uculo 38 ibldem,
citado P:>l' el npolit or, no es v.Uidamon.tc admi·
s;ble.
No pod la cn tor.r.r.s el Club eons'éeror q ue l'lO
a Tocheuo ~1 aWdlio de ccs.alltia, ya qué
su prnp!o R•¡¡lamento do Trabajo pr edic&ba la
involíder. del supuosto p~>r iodo de pruebo verbal
1~ <ll>bia

___ -.. ...

.. ..

1.()50
qur. An. cna1) de haber existido por escrito. sí Jo
hubiera exonerado en ese· evento del p$¡o <le lb
aludida prest.ac.!ón.
~

mP.rito dt! l:u: r3Z<JneG

Sin cost:ts en
to.!<.pu ~tas.

la Corle

Sl.prema do J usticia --5411:> d• Casaclún Lo'bc>-

:ta\- , administrando jUGtJc.:ia ~n oombrt! do 1"
.llcpúbtica de Colombia y por autoridad dllln ley,
CASA P ...RCIALM"'EN'!E la scnttocia reelll'rida
en t.~uanto J)Or e-lla seo ab001vió, en e-1 punto SEGUNDO élo su por iAl re•ol.utlva, al Couni.ry Club
de Elogvtá s . !\.., d'e las condena¡¡ por remuneración C'n trabt.jo dominical e indemnización por
morü, yJ ('n su lugar, ohrando como 'I'ribuno.l de
instAndo, CONFIRMA tas condenas que por tal"'
'!'XItc~ lllzo el JW\¡¡ado Quinto del Cfreulo Judicial del '.L'tAbaío de Bogotá.

es.~e ~~uno.

Cópl<!se, pubUques~. notitíq utse, ins&t..., en la
G:\CEA JUDICIAL y devuéJva.;e el expe<JJ en~~
al Tribuoal de origen,

l .lllíl

NO SE ACCilDE A ACLAiltA:R. LA SJEN'D'F.Nt :IA ANTIF.llltlOR
Corte Suprrmfl de JusUci&-Sala ~ Casadbn
Laborai.-Bt>~oté~ D. E., dicie,nbre diez y sei1
Ue mil novecientos dnc u~nie. y nueve.
~ ·:·

..

'

( M a~ istrodo

ponente: Dr. Rober1o De Zubino C- 1

i n.:;ta n '"--l.a..~

nj en ·cEL.""cU>n, se dcha!Uó }o J'C'l ativo

a ·dicho depósito judi<I•L
' Frente a Jo.s 3Dt~4t!htnh~:J ar.otados:, la SalA se
ve en J• imposibilidad de acced., a lo impelre~o
por el libelista, y, PGt'Que Qdemás, e su juicio, no
~ in,.. """"""" o dudos:.s en el pronw>daD'licnto del n-q,oo, PUb Ja conde-na por s.alarinA

El •podcrod:o dr. la entidad demon<ll>da solfcit~
que la Sl:llo aclare el al~C'Q de la expresión
<~ ••• cuarenta y tres ~~ con sesenta y se!s cen•
tovoo ($ 43.611) diarios <Onl>ldos a partir del 1a
de •ncro ~e 1954 llast• ~1 dla en que oca pa¡Jado
el valor a que: se rdie:ron Jos condenas relaci~
nad"s en é 1 ¡..rosente fe:Jlo. a título de tndemnizad ón J)C)r mora en el pago efe ellas", cxm.tenid8 en
Cl {aHo de priUll'ra'lrAioncio, eJ cual ~ eoJÚ'Il'.
ma.do c:n parte por cst:n Corpoi-adOn a2 cum- sólo

P• •cialm•nte lo ..&tencio d.!! Trtbunal Tal petL
cíón se- fund~mo.nta en el hetho de que la entiQ&d
dcrn.:1ndado efectuó, en ~• Ju>.gadc '!i'ercerc> (:!<)
del Tntba;io d e esta ciudad, '!"" n o fue e l qutt
conoció de La primera instancia. en
r.<>nsi~nación

de que tra \a el

a~

~rtículo

negocio, le

65 d•l

c.

S. del T.

Se observa, primeramente, que en itl cx&ed5ente
quo tuvo a • u estudio <$lo Sala paro decld!r 1l1
ro~urs.o de cas.a.ción, no a.p::~rkia dato alrrwx> que
•«editara la r<olidl>d proc:esai de Jf, oooslgnocl611
que :Jhnr-a J:e aduce. En st-¡e·u.ndo lugar, ni en )a&

morntorin~

s:e eu]ctó a Jo grcceptuado en 18 lry
l'rab•jo) .
En estas cir~:-unst.ancias, eJ. hecho de b · eonsfsntt·
cióo que hor .., a lega para rolicibr la achmlción
de Ja s~ntC\ldtl de primer grado, sólo podra s er
consld~nulo y tcrlC"r tnddencia, cot'no ts obvio, al
tiempo del t"mpltmlento o eje<ucíón del :t&Uo
~pcot:ti\'o. Si el d~p6c..ito se h izo da c:onfo.rmidad.
con el .Arllculo 65, inr!so JI< d•J C. S. del T, ante
et Jue:z de la ej-e.cuctón podrá t'.~c~r valer el deu.
dor el htc:ho que de t.nl acto se d~prende.
(•rti•:ul~ 6G del C<i<li¡¡o Sustantivo del

En mérito de Jaii cons.ideracioncs ~uestos,
NO SI> AI.'C~ a lo atlaraclón solicitada por
~1 m.trnloriali.st-..
Publique••. cópiese, ootítlquoso, il>ehlese en la
GACETA J UDICIAL y devuélv""• o\ e"p<Ydf• nto
111 Trll>unal cl.e origen.
.
Luís A lli..W ll!lnvo-Rell•l'to ID>e l'i ubiria C:LIIIÍS

l"emlLtlc!:O l!'.Drelr.., &.-Josil J ooqnín ll!odr6-

:: 11

1 .%2

~

t

es"

1,

Q:UE UNB A E..A AD~IfilllSTRACWN (; ON QJJ\1·0
LOS EMPU..IE.A])O:> IJEL AS.IW J!:S'C'Al\ LfGADt):;; r~(m
OON''J'BA'ro DE TRAnAm. - LOS REQUISU'OS nE NOMB~A:-I!Il!NTO Y PQS&<;JO~
NO j)J:TE!Ufl i\AN lESTE VINCULO. - EXCMP(;[CNES DILATOltiAS Y ?ER;;)NTOOIAS. - EXCEPC!CN DE DBCLINATORBA DE JIJRISllfCC~ON
ltHniEIItMil\'ACW.i'! DEL

VUNCIU~.O

)(}E: SUS S2RViOORIES. -

,¡,,

· n. - 11,,'
cls.soa éle t"ela~lo·n.., J~
so fle-fjeze el utfcu1o tto u'llt~ :!:ecr.eto ~.U, de
L950•.a. saí:.ern g.), A Jas. q:.» u etea.tt me:te
Ja AillllíulsetMLó:a 1?\:bl'"' y B'.S.S sol"7iiJ4lec
q"t se lir;en :po.r b.'t leyea e,-pecia1<;s or.-t..
li..ÍMoló ele) oerviclo ~ .., "" mii.UpiQS
ac~.;vm.~; ., 111. A las qu -~= Doo
mismos sujel<lo, tMI•Iélu d~l L">i,!!IJJl< Jl ·lm,¡:ml
~:oot~niM en ct dle""':hC\ :tíl::l:.in.i5trat6vD'~ at.s
tnalts <111td.o.n )aJG oJ b:Jivofi" del Ntalt3Go
dd •on.t:rd;o íc 1:rahlt!'3 -trnb:e ;p?:rtJcto~zn:.
IL{J!f fi:ii.1J'In~!itos 1116 l:lceJ:.o ~"e tlásti2131Jr:n ni
e"'p1e2~" o$1t~.¡ 0\~Yf.
J<:~ril;lica <Lo.
~<>».:lo <l<U $<!gl -UI:ltl> o di& la ley, <lo:l em-

slt"""'""·

,Ct-ado ii:: la l:lluu. c11!' CCÑJ.

~'ll

a la

kdm.lmstnclb. ;por vl!ftelllo - • N i l l , QC!o.
JeeeD d~ nftb:rin i:u¡preehs!im. e-.spe:c:ialatmLte
lo& oW3S!gnuil"" ~:a or. 'IÍlliii:Do n~ut~ clel
t.mo Q:be se .:a.we:n.3l',, ru (;.O!:e no se:ña ~U
eoco:oi~t&P inatth.ono~o ttm~ mm t:ar1Ltu:tlar
ti& sen eaz:¡aa~ d:o f~Lmi&o¡o o ~n0jo.r, c¡.~ Ju
cuatt:s ape3las JliOdzl:r.o t :re1ul~~ las inh•rten·

tta :..

Jas

f'.J.D.4:~GJI-t2>

ck Jo. sab-era.ni.a, eo 4}\\e

el &>la&> . ..,lúa ~IDII i~l:ll 0e
lf>.J'<!Cllo l!>C.ib<l..,, eu la ;pl.mtu .U. "" 11•·
dar deo ilD:?elii!P.
r,,,. d!s1iDcián o:n1t•o la~; 419• eate~'<17ÍU élo
e::npl r~l!os es cue.~ el& lt~Jto, ~VAl dlell:>e
letlntrsc ~ltÚJ:) 1..., C11CW!SI.al:~1as olel ~"""'
1om•ndo ea <:.t<11U.: :¡~rlmoiNllalmel!l~e, la DO.
~cn~leza <leo !as om!11'k!ll.ifiS '"" <f'l!C d ~al>a·

jadcr

Si l•llos eo.bf'n
it la 1~ r>cvlstu en :a DO'i'lU O. <~<!:echo olo!otl-.
·lo rel.,cl»n lo.b.>PJat <.11>dl! :l>a$o .al I<Dtpe:tw
d t l .:ont:tato .to t:rr..Dn,So, Jio ~ae 111 c;.rJ¡eu
pr~.a

<lett1•o t:e

54;031

sus

ser~:l eios.

c:JS~tl\~Ua

eapat eJe :lMJ\drtl!!.ula.

!. - Ta3114 el o:<l.IDS'IIIclc. 'l:'r!ttJDol 8Ulll'e·

r:no. <omo i a Falll. en
mar•o

d~

llll58 (jiOlcio

tlecísion~s
~~

J..,.

·11:-t · Zfl do
del Q>mtell

a.,.,.¡ ....m. .,¡ ¡,¡.,.;,¡llio á.e II<J~olá) 1 lle

H ile julio de ~959 (¡lti<j<> $,e n.uts Sllli:r....
lfaime contrn el tnim>u Y.AJD.lclplo) ,..,_••
tiva.monle, lw> acaplaclo q11oB w :telocl<><:le;;
e11t~e ol pe70Gllal <1~1 reni.:le .Ce ~ 'l ¡~
&.tml.olstz~olón ~ip!!J, 10r.:1 1~ J
»,o a •dxt.u~.tftn&.

S. -ll.o& .oqu;sitos ~n.db.llt4• nl otarp.ll>i.en lo de la !01~es1ld nra effciAD, oo::tjll<h.:ll..
w.l cJrerech:; ildísnlnisW&tivc. sat1 :nr:t~l':l!ml&flo':.e
I!~JU)Jes.

Si ·~l aoJo ori~~n ti• la ~J.aoJ.&t. d't ~ ...
baj& <1<-vion ~='"
111 4!JDl!le•l!lo eoin.o ofjel.zJ1 1 nara re~, ~a ~..~mi)C'i.:t~h
lL ap1lelteióe de 13 J.t:¡ lWil>ittr11ti'1!1, Rl<!&t..· IÚl utl}i!W' el !"'"OO<diml"'to l!le!l decr.~
· .,· de la
Ión PUf\ O.fAl• la &d!DI:>is:t-ocÍii::t
J'lbliO&, 'uollt'l'~t'a a leo 1-rr.bJodo- 11 .."'
se~:VJcio ·;tv,c se hkali!It n
W ~c!!.~o~:
prevbl>lB en e l >.r~Wmlo 11• a..¡ DUieto l!.!l2~,
4el ré5i1Den all! eslablec;~.,.-c<>:ll <il mis'"" cñ~lo, ¡Ñ>dría IL l!.a~t:ealóo ~o;t.
sid•.....,•~ vincub~ 1>0< <o&lr.>to odln tr~bl!Je
oou 1ervk~Hes a b e adt'lricltbo élo
tet~ilbo ea.riete-: 3dmhtstra1ivo, o:lebrA!id.9

.,.,¡u;.._"

¡,,..

ell~.s la c 071"fell.:ió.!l •te.rkbute o ~t
eoc11lfo, Cejaad" d• .IIJ4lo ~1 <!Jeero&o y 1• ; ••

cotl

~!óll..

4. ~ n..a dulinatoria 1te ju11sd1cti.ón

•!S

~xce.P cicio

dJJatoria y no »el'entotf:E ter.:~~&-
s&l (uticu1u :.ssn, 2 1~a.ln t:l'a; :!"' éfeJ <:dd'ro ;·.¡.
iliei.A!).
1&1 objeto Oc ~ excer.ción ctlnto:rtt. ~ IJ1!l5.
pr.ndcr o mejóru el ?L""OCedimie!ltol a. ~ér
minos d~ Jo es~tuidé ~n ~~1 ;lrt\~a ¡ lo 22S itc
la cbn oiloda. y .c JIU,j,¡j¡1a l9e f)l:e'!'f4 '1
esp~cial Pl't)nuncíamitfllt.o, le ct~al sie-ctfjc:a:
que na ll)ftl prooodentc I'U z..tCOJ'IoclmJeo~
e~ Ja st.oúDch:a.
r...a. cxeepct6n ptrentm:ia, peJ'i'et:.u o tem. •

poraJ, rolra

sl•m~:• al f~

del

cko'u~u>.

:o.

1.053
l.r. rolwón jllridico."""ort•L - llieo""""ld"
par 11111 ju-qador, el fa U• u a ~'J'i!;o, a. •1
p:ril!Jel' ca~o. du do l1lJa.r 1! la ODia br.s:-t.i'..n
sustaoobtl. y <ill tal e>Jidat:, eo e l l&!.l:l!l:llilo

ori,;lnaadu la ..,.,.._ J•'"¡;u:J¡o l <>t1lU>l.
La oneepclón ll"n~t\oria 1~1 :;u>Ül
• tiene que l'et' eou !a rtt'llla.rid:ld t ornW det
p:r::.e.!M, ya qt.le tl dere~C~ o ~mu, sólo il';me
por .JJ.n.,m:ii¡¡~ t.lrcun.stan<tlias, ~ e
falta do •xl;ibilldaol (obligMI.o~ n !PI&20
e corul\cionales crcclt mad'tSI jgdlicla1JcteP.l1e
oteo d. 1a •~11'raolom 4d pllw> o <1d - . .
]ldlmi~uto

·<t• la

cosullolún ~.

t. bu.:Pid*

e) Al demandante 1f f1.1.~ c-antt!l lldo e.l au"illo
de cu:tntia pt>r t or.Jn ttl ti em.po servido, perO ea

Ll liq-u idael6n se tt.~. \'0 en cu en ~a. únicamente, el
sueldo fijo s in incluir l:l valor del t rabl:ldo auplcJoentario.
d) El' Mun)eipcn d~ lbS~tué cnU,ndló que debla
p •Jrarle al dem&lldanl<! el v¡¡lur d•l trabajo Otl
hu•c.:o ..:xt ras, pa'!'a el cual lo autoci:zó. Ps-rte de:
a u impor r~ le fue reconueidu por de<'rftto dAt At.
calde de< I.Abroro de 1~64; quedando iruoiuta t•
deuda por el Jnclicado c:oni;ept.u t·e-;IJt:clo de1 1ientpo ~r-vido, con o::clusión -de la s.un~u, paga<b se-

&ll

~tú n

Juez r etonoc-crJ&, s in qM eal o bpUq«!-t st-1
deseon oe..iotienl(l, pues el tii!Wal? ( el d.tll'éeftJO>
pu.d• promover nuevo !niele Pll'O "' al...lo.-

e)

•• d6Jo. Dlla """
do fa • ~co;ici<ia.

t¡,GO

IL""tpot ""'ll 111>

'3lll'll!l

Cl)rte- Su¡1rt+m~ r1fll J u.stic:..._saht d& Cesación
T..aboral.-B(\gota. D. E., nueve d e nuvi~mb1-e de
mil novedclntus •:incutmto. y nueve.

(Magisb·sui o ponente : Dr . Ju3é Joaq\.dn
Rodrl¡¡uod .
D set1 or Alft·edo

Cvtí~rrcT.

Ruíz, p or Tñédio de

a.J)Odl!r.:Jdo, dC':'nandó al Municipio de Tbagué. rap.rese nt~do fW'•· !<'l P~tr.:.oner(). para que tuera ron..
don.ndo ~J PRtt•) de trabtej!J suph::menttUio, diurno
y nocturno, en días ordinarios y en don\i.nSO$ y
!cs.1ivos, E!n CJ péríodo ~Ompre-ndido ~ lrP. el lS
do did-omt.r< ele 1!1!>0 ¡• el J~ de novternbn: do
1U~4 ; aJ pago del ~urnpleme.nto de la c.ua ntia ~ auJn~ :tt ando al s ueldo fijo 01 Ílllporte d e lo que se
reconu:tt:<t POl' hora.q C'Xt.ras, hsctendo e l reajuste
del c.aso; y " lt~. jnd emni"Zación moratoria.
Entre los hoclo<>s lun d&Dlenlaleó d'e lo demanda
St.: :lesta<:~n, rc:.umidos, tOG siguieDtcs :
a} Alfredo Gutlérrez Rui:z pre-stfl ctrvldos al
'Municipio de fhagu~ corr.o Sefl! de Pen onal del
<:u•tpO de Al!eo, e csde el 1G d• diciombre de 19~0
nosl a •J 15 do oov!cmb"' do 1954. Cotno retrlbut:iún por su~ servicios t uvo uD su e-ldo rnensu:ll.
qoe fue iníciolmente d ~ $ 180.00, ;~u mo ntado perió ~' comento hasl8 .alcao 2~r la suma c.le $ 300.00
e.n l a feeha en que ~rrnin6 13 r cladón do trabajo.
b) !'Qr manC'~(o do 1• pr im.,.a autoridad munic-Ipal, el actor tuvo que trabajar P.'!' b.nnos ininte..
l:rumpidu9:, a un ~!\ diali fe-Sli\'OS, durante seis ho·
t ·o s diarl.:lS', a ~ xcepclón dt: la'S horas de fa tarde
on !ale• dias y· p or t odo el 1\empo de vfs•ncia
del controlo.

c1 dttCJeto.

La l'l""r•tarla

d~

l!igi<me Munldpal, on co-

municación pQra el d m;md~nlc tlc fe bret:o de
l 9r.rr. 1..:-: hizo aaber q u& la deuda por hot'!IE. c-xt.ro.s
l e &er-ia re.c<moc:ida por l a A\(':tldia, demostrada
p~viamt-nt e la aotorh.acfón parn fJ trabajo y w
e fect iva Ptt'1S l&ción. N(l obstante esa pruznl.!sa. la
m~1m1 S~tcrr.t"ria, en !'~Solución del 28 de· ju llo
d1: 1955, negó al d~m andantc el p ago de le.s prev-::adonc~ tne"'lcinnA.rbt:-t ha.bi~ndo tezmioad·o .así la
: cdamatJiln por vfa admJnistratlva.
Eu oportunidad fue c:or,·e-gida. (n. demanda, co.rtc.::d ón que t uvo por obje!o llam~ t.ambi~D. al
j uicio a h• Secretaria de Hi¡¡i<he Muni~ipal•
.t;J P ersonero se abstuvo de cor.t'ttstar la d~ ..
manda. Nu •oí el Secretario de Bitienc; qtúeh le
d:o re!'puca lY. n-egando ·en elb. la ftistenci:l di!
In déuda por horu: extl'o.s y exi.liiondo IN prueha
de· tos hC'!t hns. en que sts apoya.
No nivo e-n cuenta el Juv.getdu la contest.ción
di! la dt-..manda. por cu&Ídu n6 ó'lcreditó el S&et-e..
t3rio de Hir ieno ru condjtibn de abtn;:ndo insr.rito.
'fErrrn.inó <'J litigio en Df ilnera . irut'S.nciO. COD fii Jlo absolutol'io pan• ht ~ntidad d emandada, por--

que, ~et(ún el fe.U~Co,·. CD'tro los pnt.e:s. no ~xis
tii> la r<>la<:ión laboral sino de d•re<110 públioo,
regid• por· el derecho otbninis\ratlvo.

;a antiguo Tl'ib uWll Secciona! dul Trabajo do
lhagué deeldi6 el Tccu roo de t~.pé) &d6n que contrn
él f~l lo d~ prímer ~rado h izo v¿\IP.r el demRnd:mte, J>Or modio del suyo d<'! 16 de maso de 19M.
Rcfonna étlc el do! I IU¡odo &•<filO, deolara probo·
da la ext.:epc1~n de do::tína tori.:l de j uri ~dí<:d~n, que
t~: ifica el~ perentoria te mporal; y abl.ueh·e a la.
vez ~' Municipio d e tnrJo~ los car gfls. d~ la de:.
manda.
E: ócmandaote Interpuso contrt lo sentencia de
~c::gunda in stancia el recu rw d~ casación.. Ritu:&do
th te en le¡¡•! lorma, la Corle paoa a decidirlo.
lrvora el TAC~Irrr.nte lo primera causal de casación. Corno moUvo _d e olla aduce el ele violac:i6n
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de l ey :r:.tsta!lUva o cauea :ic enore-s de h~chos
· que la acusaci(1n puntualiza..
Aspint El ro~·urrent(!, al seña:~u· e1 alcQnce de la
im pu¡n~.,;ón, qu< 1• Corte infiriT.<! el tallo r~
rrido. te\'OQ.Ue oJ de-l .Jur.gado de prl~len::t inst:mCia y, e n su JIJp~> con~nEf al. Municipio de Ibtt-.
gué al tono¡· d e las s((plicas de la. domando inicial
del pleito.
U11 w1o eargo prescbta el rtcurrent~, por ~r
de: h echo mantfiesto1 al dlt1 nr de nprccie.r el Tri...
bu:1u1 determinadas p~u .,bns y flll estimar equJvo ...
cad.oJ.mmte. otro~ violando en COI'llecu~da eJ e-rtloul<> :.. dol Códi¡;o de Régimen PoUtiw y M~rti·
cipaL ~ reladón C9tl es1as normas. de carftcter
su;tan tivo: al't!Culos 1•> .Y 39 do la Ley 6~ de 1945:
l•, 4.• y ~O del Decrew 2.1Z1 del ml\mo año; 1• de
la Le.y 64 y 1• y 2> <:e In Ley ll5, una y otra de
1946; 3> y 4·> del Decreto 2.341 do 1946; 1•, 2o. y
Go. d oJ Dacret<> 1.160 de 1941 y 1• doll Decreto 797
de 104Q.
Ln pruebas nt) apreciadas est6.t\ w ntenidas en
Jos docurr.e-nt(•.!S (te Iollos ~. 3, 45, 46, ~ 6~. cJG,
72> 7S, 77 y 79 del cuaderno flrincfpal, t'tnanadoo
de h\ oficina dt estad~sLica y k.arde,x: dcl Mu nici-..
pi.,, y d~ rus 54t-·ret.arias de G<Jbierno e HtnSene,

.Y b s pt·u~tas m~: C.i>timnda~ aparecen oonsi rn.a~
da:; en l<J~ <Jocurncntos de fo li~n 2, a~t. 3S y 3tl del
tni smo (."ttaderno.
Coh:~tide el erro: de hw:ih o e11 q u·~ e) Tribunal
r.o c~t.im6 y ~preció eqplvocadocnente los prueb<J.S rel.Qcionadatt, desconj)ctendo ol vínculo con·
tr~ ttuul 1;JbOr-d1 :.· t;ebCan\,0 al demandante P.n b
situo.ci6n de tuneion&rio público an~ndiente- del
Municlpio dr;- Jbngu!-~ t!rrot que· lo CO))dujo o. 18
viol&dón, P<Jr. vJ.a indili!cto., dfl! lrw digp(l,sidone~;
l~g;.1c~ relt:.du11ada.s, vor falta d.e :~.pUca.ei ón ~ ~
caro de aulas. Ta\ca nomtM -dice el ímp:q¡na.
dor- rons~gr.l4n t'l C.er-ed1o en fe vor del d6man ..
d:f.nt~

a pc1:ciblr r~ mWlernc it.n par el trabajo su·
•.. mmt2 d~ diurno y no.ctuno . tanto e n Jo$i Ol as
-u· ea como en los !e;tivos y c!omingos, al au..
\ dP ce.Sanr:tn toJne.ndo en cuenta la toWida.U
.. r ::;&la rio devengAdo, y él de- quo $e le pague
1"! respedjva indemnización mora tnr\.~.
Po.ra 1>oostrar· que !;{ eltistiñ entre las part""
1
i.'l ad6n l~b·:wal y n•> de aim))le> derecho público.
ayponc ~~ rer.w·r~o te:
•'lo.:t nom.brt~micn to par decreto y JQ dillgen<:la
l~ 1~!!!00 u . el ~ d o autos son requiaifi)J
·.,.. ::•r.:~ c y en m.'lu~ra a:¡una contl¡ucan la rela·
c.~ión de dere<:hO p4bJic01 can ~ctwión del ·clrc-u.
Jo contractual l4 boral. Ei seño' Al!rodo Gu ti ~rr<•
Ruit, como ap:¡n:ce d.. las pcuebas que "" hao

.l tl lll!CIAC.

dejado

lntUvictualb~Rd.as.

bajador

~n ~~

tuvo el carácter de! tra.

l'iilmo de asao pero nó

P.jer~ió

fun·

cic tmplt:alio o 1t.mdomuio públlco de la
Adrninist.ru~ón Mu.nicii:)al. No existe o al mt--oos
nn ~e- dctn03lro ell Ml juicit, acto ·adnUni&hativo
o.11(uno 1Jul.l hubte~e señar8do fu nci.,.nes es~ eüi
ca• ni Jete de l'ersonal o:lol Cuerpo de Aseo. La
atlividad del) ~ !l.C• imp lica cl cierc.iclo de ñm.cloi"'OS p úblic:.a.; )' ''S ' us.c-epiiblo de ser admini&t'rD.da ~ manejada di. rec tamen ~ por los putlcuil!l r rt'S : por ltmto, !os trab<~.j-l:ldotr.s a ella vinculano~. romo u cl ~ del ncuO"'ent~ aunQue ha...
)•an sido dclfig:ñrltio':l )lOr de<!reto, no ejecutan actos
propios de t uncianarfo público",
La parle opo.stto.ra, rcp.r~sentad.l por el señor
Pr<•cnrador Delegado en \o Civil, dio r""')UCSia a
la demanda de casac:.\ón dentro del tónnin<> del
J'(¡l'J poctivo t'r~!$l:!ida.
F.n 91J &ltJgato de: r6plí1,:a, desp ués de tren.v:ribir
•J Mntcniao del orlk'Uio :14 d el Código do1 Tra·
b•Jo y r.l 4• <lel Vecreto 2.127 de l94S, dice el
PrOt:uradar:
·
·•Aa-sta, pues, ~ono('l!t· lets funcione~ que ls c<:Jteirspon:hm a aqu-eJlos dcpendoocias oficiales en'-'lt~ada•:; d<tl ;reo de las ciudades y Municipios,
par a ((~(: ~:on cl uya con. ab:¡,olutn r.l.aridad' qua no
so tt:1ta de entidades enc~u:gadn$ de )a comtrw;d bn o sootonimiento d~ obraJ públ:icaaJ. n i de
em.pres&s industrial~. AgriC?Jtls o g.anaclcraa que
se eX'ploten Có!'l 1in Jucralivo, ni tarnpo(!O de ins ..
titucionos idénti<:as a )~ que lo... particuJur e.s pueclanc~

~n

runctar o m.!lnej:\r'·.

!':n ot>·o p>so •tel •legat.o se lee:
"Si el H. Toibunat S...premo del •rrabaj<> senLó
f;11 pr!ncipio tfe: que lus eomplcadvs de un mntadcr"
PI.Í~lku 111) Sl)n empl<':'ados pal'ticui:J.TC~ y quo 1~s
t·t l3dones Nttre aqu~J:os y td Municip1o son de
ñM.rtl!ho p\tOHoo {C~)ldÓn~ juf'lio 14 de 1949. C .
del '1'. \itulr, !V, pitgira 5?1 ) 1 ccm mayor razón
ll..:be :oñs.i<tr.nusc ~llle lo~ e mf1Mados dC?l romo d e
t~•t-O ~on omp lend(l::; u!lcialr.s y q ue su1:0 relr.eiones

co>: el Municipio !!OD d• derecbo público. porque
;.m matadero n\u.nlcípal: pqr la r.sturater:.a misrntf.
de sus ttctiVidactes. puccle prodycir gananci~ e<:o·
n Om ic:,u, pu~U~ tl•.ner un .fln Jucrativo, f\Ue es lo
que <:oncrftt,tmente mueve a lus p.al'tieul.ares a
tundar y dlri.gi:- e:mproEltlS, pero dificilmente p ttrt·
de: ocurrir c:sro en r elac:i6n r.on las actividades dei
asC!o en. :;u d tJdi:idl'.!s y pobJacione!. si M llene ~n
cutnta la índole: propi!l d e ~qut:lta..c:''.
l'.:~ra ol 'r-ribu:tal Albedo Gutiinez .!tuiz fue
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emplklld<> oririal del Municipio de lb3gué por lo
euaJ su ,.elncióh con éll.h: fue- de carácter admin)..~nn,•o y no 1::tt orkl
La <.·alid:Jcl UCl cmrilcad.<: pObJien qu€ le a tJ:ibuyc

óém, tU!pecia ltn (•r.tc ·lot:: ~onsi$-!ttadoa t:l'l el últ~Tno
:"!Jl'2l'te: del ttJXto Que se comenta, yo que. no suía
fácil em:~~ttrar inst.itudon@S qu e \ln !)articul a~r no
:-;ea Coflpn.t d-e tundar o mrm.ajar. de las cuales apenas pr,(h·1an ~xcluirs:e lilS inht!rcntes a las tunclonE>.s a., !a so-beranía, en que el Ett:sdo aetú~ eomo

al .actOl' ht infi bre, principalmcute. de <;::ttns pruebas: del Decreto número 430 de 14 de d!clembr•
de L9~0, poc m tdio del cual ~ftu(:J fue nombrado · pcr3()ns. juridjcia de der.chtl pübHw., ton h\ 9 1E.Jo!• do Pcr;,o">l d•i Cuorpo tlo J\6eo (t<>lfo 31,
!l.Ítud d e su podrr de hnpmio.
eua·~e.rno númaro 1) y del acta de pa<eslón .del
1~ d.ir.tinción enh·~ } k;\ d.os \:ate~~rfcui de ~m
<argo (folio.~ !)' lbldeml.
p!ettdos E"s r.ut-stióo do hec~o~ que de-be: de!intr-s~
se,~ n lr:ts drr.unst a nci~s del caeo, to-rr.ando en
EJ nemb.:amicnto pol' docreto. la p~e-s:i6n y la
tetribuci{m por ln.r,; servjeiol:i médla n ~ auc.ldo men·
cuenta, pri.rnvrcUatmente, la natutal~za dt- las ae~
1ívid&d~a en que el trabDjt•dür prés~~ ~w t:ervicbl1.
ott:l! :t tt·Qvés de némina, :csirven para demoskar
que (iuUérrtz era un ltabaji:ldor püblit'0"1 afim.a
Si ellu caben d o,IN) dé wafqufcra d~ l$i lúpótes:i:s p rc.!vistas en la normu de dent ho obJ otivo, la
P.~ sentenciad<Jr.
relacl6n !ab>rat quoda bojv o! !mp.,io dQl contré.to de t.rab&jo. sin que su. orjgen sea t~pR.z. de
df':S'virtuar1a.
F.njultiado el caso rlA autos con t!l criteri() e:r...
La cuestión jurirH~.a que la dc roautfa d~ casación plantea. se r<!dl.l!!e. en s.u m6s simple e~pre.. .pu~~V>1 l:l Corte ~tncuen tra QU4J t!l deroanda olc e~ 
tu"·o I~Rackt al ~unjcipio de Iba.gué poor ·eo:'\trato
sió!l, a fndaga r- .U :as .relMcion ea dC' tra~'"\i9 l!!ltre
d" trabAj().
r.l dema!ldant~ y el Mvn íci-p;o da Tb.agué, &E riSe.g ún d certifi<:~do 4lbrante A.l fuHc Z del cua~
gen -por. ct d erocho ndminís:tra1ivo, u por el couderno PrincipAl, expedido por la Q ri.dna dti Esta
t~:ario, díérc"'n nl1as n~clrníeoto • una v!nad~ción
di;tiea y Kal'do• dcl Municipio, [¡, fun<ión qu<
de m ró.cter co-nveudcnaL
égtc dw, cmprn<'• lue la de Jefe do Ptrso.,ol del
Regulo el punto el adJoulo 4• d•l Dec<6to U27
Cuerpo M Aa<:o.
de 194~. quo o lo letra dire:
l...tt (unción 1ter.e p.ot fin !a 1tmpieza d e c-all tlS,
"No nbstante lo dispuesto •n los Slti<ulos aJI·
t~riorfs , la; ti'l lacion~ entre los Cll'lple:tdoa pfl:!Jiatas, p.qNJUCS, etc.; es d ecir, la C'one:e-rvad6n de
A!=iOA b(()ncs d ~ uw público, vor una parte y pcr:o
bHcos y In a.druLnistradón Nacion~l. Departament.:tl o Municipal nu <..•onsti.tuycn contratos de traotra. l o salobridad e h igleu• de lo ciud.•d, en be·
ncl.ici.o ck aus hMbitante,s. F.ntn ~ 1'Ue&. Ja aetivi~d
baje,~ y se r~M ¡¡0r Jeyu es;>etiol~ t1 meno." ~
se trH~ d~ la <.:(lllStrC~C~.16n o :-::•! te r.imiP..nto de las
dentro d r· uño do los s-upue:;tos da h-echo e que st
re-fíérA P.l prcc~01<l de~ d ecreto.
obr tt~ pUb1i~:.a~. 1) r:1~ E'J\lprcsas Industria les, co..
P or lo dem~h. t:mtJ nl e.xtinguido Triburwl Su...
m erciDJ.e-s. agrícolas ~t ::t.naderas que se exploten
ecn ti.~, 0-c tuero.. o rlP. jnstlWrJones tdénUL"flS. or<mo, como l A ~la. •n d ocisio,.. d• 24 de mer;~ Los dQ los pArtkulare; c. susc!C!Ptiblel:l <le ser fun•o d• 19 ~8 (juicio de Je¡é <1•1 Carme~ Bernal ,,ondad9S y mancj:u1as ['ot h tos en la mismo. :forma".
lra <1 Municipio do Bo¡ol.~) y de 14 de julio ·de
1\ d~ cl.a:res de relaciones jurídic~s se rt'f ict:•e el
;ssg (juido de Lvis Suórez. Jaime ce>nln el mi~
p.tl~ces,::lo tl'an....crito. s ;;aQer : a) A lA~ que se crean
!tl O Munkipil)} r~p!."Cti\'~mentc.~ hnn a·~pt.a d o q u :t
eontre 1.1 ndrr.inilitr~~ión pUbli<.a y sus sen•ídores. Ja.<; rela.cinné'$. entre el p~rs<mal del sAr.vicio dd
qu~ s.e rigEfn POr las :~yes ~~·pe~ioles orr;ánlcaa del ~s~<, y la Ad.ministrar.ic\n Municipal, son labora.
:,.-:; 1 nn ~uirnlnbrn-ativas.
..,rvlti!>. püblico en ,ms O>ioltipl~• a otivi~ od"': y b )
Doi decreto IJ<lr e) cuol !•JC nombrado Alfredo
A TM~ q ut P.uq;:en entre . l¿s mismos snjalos, 'ex.
rl~í~ a< del. réHimen loA al cv)ltcnido o.n ol d~~cho
Gutiér r~ pa1·a. ~ l 'cargo y o. me:'r.f:ionndv> del :lCta
admini;tratlvc, 1as <'\l~t1 ,"!.( quedan .b <J.jc el \mperio
de pos.e.s.ió-n J' d~· la cir(:Ün~taneia de que el suP.Ido
de-l ~'3,\:atuto 6~1 rontrnto de t.rábtf..íO entre pac.:ti·
le u -a : pagado poi. medio e(! Mm.in.&J dcetuce el
r.·u1are·, ,
·
.
·
· stnlenciador que la relación iurtdfca ent re las
Lo~ copW:!'l<tos d<.~ h ec:t.o qt:~c..dJstin.~u~l . al em ..
parte1 ca Ue d~rccho Públic:> y nu de ordtin c~n
~leada utkie1, l.'U)':t !ti~»>ió'> :uddic~ d~ndc del
tradtllll laboral.
tcglt~ ml'!n tu a dfl la. lc:y, rlf:!l (.•MpJtado ci ~~t Ja misEn tn e5i:imacióJ~ d e lo.' pt'Ueb"" q •.te acredi~n
mo <Aicgorín, ligado n .1~ . Adrolnislrac!6u por . los heC'hos rcCet'idos indde ·~¡ f:tll Ador ~'ll el error
viy.utc.:c-mtr~ctua\. ~al?~~":e~. 4~.t'.l~to.~~o :hP.P.~·~c1-.·· Cll'~: 1~.: i.'.n put:1 l'l r·::-cnrr<;ntc pu~s como tiCQi tadn·
4

- - - · ····-

NM. 22t'/ -.2?,;:3-22J9

l.O~

mt TIIe lo
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~~rv a

óste, 'ko requisltos

tendl~ntJ!s

al

olt><gam lonl<l d'o •la investidura oficial, conforlll•
al dercc bo adm!nistr'ntiv o, .500 .tnuameutc: foy ..
m ales.
Si el •<>lo orl¡¡en do la r olsM.6n de trabajo air·
viera para cali!i~er a\ cnmleada tOlDO o1.iolnl y
ptr.J rocl.&flr.U' en cons..ecuo.ncia lí'l aptlc.aclón lle

lA ley sdministr.ativtt, bas~rill utilitar el p.rocedtm!e nto dt.ii decr~to y dt la pos:o&lón part~ q ue ;a
Jt.dmini,lración p·l blica e.'Xduye-ra • Iot trabejado ..
1 es a t u .&ervic.iu que ,.;e httlle n (!'ll las condlcionet
~r•vi•ta4 en r.1 ATII<ulo 4• d el Dec:reto Z.l27, O.el
r~g i m•n olll Ot;t• blc cído. Con ol m l<mo critl!l'io,
r,cdria Jn Adtn infstraeión coJLEtiduarsQ \ineuladll
r.er c•lnUu~o d e tr~o cou t;;Us servidotes e.n lu
D~1hf.dad~.s

d~

gen1l\I'I.O C:ttictet t.dntinist:-atfvo,
ctJebrondo con el!~ 1-> oonvoncl6a V1!i'balmenfJ> o
I)Or e;cril o, d ejondo d e lado d d ecrEto y l a 1)0·
sc•l6n.

A los que desempeficn puesto. de dirección n de
conf.ianz.a.
El par lilrofo 3• de1 mismo p'tec<:pto ·tij-a h . rem u.neraciOn r:orrt.spondiente a1 trab-.jo suplcmt'tl~
tarlo (%5% sobre la jC>rnado diurna y 50% eobro
ta nocturna ) y agreg3, a r:nmoa qu.e se trate, e-.ntre otras actividades, dt las previstas en f!J pará.
grafo !Q, ·•cuya remune ración .adid on@.l J:ierA cs ..
t ipulada ..qoritaUva.me• te por 1.. partes".
La demmda, e n ~1 litf'rat í) ele sus hechos, dice
que Allr~do Gutiérrtz Ruiz, como J ote d~l Cuor.
po do Burond~ros del Ase...,, tenia el encor¡n de
con trolar el p ersonal aJ¡¡crttn al se rvicio, entregar y recibir 1n herrami~ntos a ceda t.-qui'PO de
trabajadorcr. y vigilar .,, tr~bujo y ~u efe'e tividad;
y ou literal 1) afirma QUe GutiP.rroz Ruiz distri...
bula ~~ personal para ~1 cumplimonto de 8U8 f un-

ciones. Acr~ga el her:ho que ~ aut Dl"jdad muní.
cipa) ordenó al oelor trabttjar con 1& mayor in·
tet:Wdad, "' 1o-rrna ininte-r"tUD'lpida., b.ntc en los

Lo ru~st!ón, oomo so V?, es de ollll'loncla y no

d e forma , romo equJvocad-íJmente lo enUende t.l
Trlbun61.
-~ r:~u"' d"l elTOr indicado, intrin'e el Trlbtm&l
lu normn.s )€galcs q uo !'!ll!Í•"Ia el racurrente, pero
únieamente tu contenid2s en el Rriírulo (6 del
Oee•cto 2.12'7 en relación <»n l as consignadas e n
.;-1 1'7 de ese oJtat'Uto y en el 1~ de t.a I,ey 6f do
1945, limhael6n qu e baoe le Sala pOl' los oono!d1>o
~etones que poste:riormcntf\ t-or..i¡;nará en esta
aentend l.
t.:. prosperid•cl del eorgo no ~duciri: a la co·
so.ciórt dc t f;tJlo, puC:S la Corte, flll decidir en inJ-o
P~nda, t•ndríl:J c¡u.a · Hlt•8o1ver ol ~untcipio dernan..
dado, a unque por ,...,.,., cüstlntas de las ""PU" ·
tu por o:l f•llador d o se.~tundo grado, que a cont l·
nueci6n p¿¡.sa a c~pon er.
En la deman da so pide" ac:umulativJ.mo.nte, qu!:
e l lViunlcipio de Iba!I"J6 · ••• oondeoaclo a pagarle
sl actor, l o aig uiP.nte:
'
!•. ~ valor del trabRjo s'JPI•m•ntorio que P""'·
eó dut·anle la vlg~ntiu del contrato.
2•. El eomplemonw d e 1& csan ti a, toma!ldo en
<U'"''~ q\!o la ' liquidada y p •¡¡ada lo f·J e .sobr~
1< b~se ·d el sueldo fiJ<>, extlu:rcndo el itn}X>l~ d e
1as 1\~as

extres.

a... l!ll ''alor

de la indamnira.eiÓ?I

tne::i'QtoffQ,

dl:J~

ordinarios de trabajo!

t•.

en

domin~c-s

y

Como J ck d t Personal del Al<o, Gutik lCj! Ruiz
entrcg.q;ba y l'tc;IWa laf h erramicnil'S del :fervicio,
controlabn y vigll•ha • los trabajodorq¡ encargv,.
dos de su ejeeuclón. As! lo afirm•n. on tre otras,
los: t~Ugot> rr,'u¡pero L O'l.Hno, Enrique RodriguB1.
y Car J~ Arbel3 ~t.t. (foUos 40, Gl y 52 v u• l tos. rcsptttivam@:nte. del euadc:itno princ:ipat).
Como s& V(', las .f.¡)h4\r~s d cumpeñad.es por el
dcntandante eran de d:ireed6n y de eoni la.n2a.
Or¡::.nizabv los turnos1 disf.rlbuia el personal bajo
su m•ndo y le ontr<gab a y reclbla de él 1•• h o·
tr.omien\<1.< 1'3Y3 la • i •eución del trobajo.
Aunqu~ los tett igos asevr:rftn quQ Gutiérr" tra·
b ajnba. también ntatcrtalmente, su fur'IC'ión J)Teó!o·
mí o•nte t ra la do dir~ del p ersona\ &e ba-

bajo cu control.
'V ya'< ha v iSto que, en principio, tt trabajador
d e dir~n o dR confianza1 por mandato legal1
no 1ie·n e d(1r'echo a remuneraciót'J p or trabajo en
horas ~xlras.
Autorir.~ la ley, ptovio acuerdo áe las pi.<~.
unn rP.Tnunéraci6n .t~di clo~Rl por el i:r.o.bajo ~pte ...
'lnlmlatlo, para el trabajador do dir *ión a con·
1tan?.a. Sobre ol particn t"r obses-va Ia Cot~ que
en el proceso no h ay r>rueha aletUt• aoerca d e
rrcnd~ro.c;

.:t(!tteT~ th

Et arf( t".uto 3o de· b !AY" 6~ de IS4S, indso
sefia1a 11\ jornada ordlnA:t in dé ir•bnjo. y s u paligraío J• excluye <k oll•. eut,.... .,Oros tra'bojadoros,

~ornn

1~s Uvoe.

t &J U!OtidO.

El dn<ll<>< Htmando Arbcl6o• Jlonén.T., Alcalde
de Ibs~uA •n 1950, die• P..n •u testim onio rr.oHo 3·1
vua·lto\ Qut' ~t fa ~li dad ttX'9rot::ada ocdenó a

Guliene7. Ru i:.o, Je!~ d.,. AsAv y Xmbelledrrtit:nf.Q.
con el fin de mantener la ciudAd ~.n c~pi~

G&<Cill'll'A

•slado de """" y llmpleu., t robaJor de & y do
noche y dur~mtc lus di<:~.s fcsttvoo 'Y a l/ec~,:; también
c·n

Com in~os.

lB o¡-den en rC!..'"!rc.nc;a t'IO re-sulta ACUC:Tdo
~obr~ rc m unAr~c ió l\ .IXdiciunal por ol trabajo IQ.·
p\ernentario.
El certlflcodo d cf S&cr<>tatlo de Higiene !Vitm lc:i¡>al ( foUo 3 del cu~ d e rno principal) eJC'I)C'fla en
su punto cr que 1ñs reconocimientos de h.ora!l extn _s. <:n días fe~ ttvos y dominleales. los haee l a
A lcaldfa, mediante declelo. una vc-t acrcdit:~da la
autorit.:JC'i6n pu a pr~tar ~~ servicio y su etecUva

rco.:il:.acién.
Rc<lon~<"imicnt() de. trnbajo suplcmenlnio por
decutx> sélo ol<i•t~ '"'pecio del presrado en el

:nes M diciembre de l953, ~"~ido a<¡uél por
el Aloold< de Jbagué ('lln f«hB 3 d• l ebrero de
1954 (folio 77, cuaderno N• 1) .
A11n "-rtptando pues , qu.e fue autorfzsdo por el
Alr alde el l rabajo •uplom.,tarlo y 511 e!ectiva
prel>1ad ón, lo qué re!.ulttt de la declfu·ación dt ese
fundonario y dt. la de los leslicos cibilo• anlcs,
el ofl'.o requisito a que nlude e) certificaCo del
S Ar.rct$rio de Hi¡;ie:te, sólo tu-vo cumplimiento
l"E'tp«1n de ~ hcu;a (':dras l:U»rads.s ~n el m es

y ~tiío yA ~ítadu:-1, r.uyo import~. $egúu Rfírm~ción
da ln dcml\r.da, le fue- cubierto al ne10C'.
F.l !)ficto rel•Uvo • 1• rcmuMr• t16n adicloll21
J>or tl·atha)l> supk m&nt.nrio. qne- l)ara. el easo de ern ..
d t dirección o

d~ udu ins~luto.':i

do, y

<OJ1lO

n cargo del Municipio dt-mknda·

es éste él pcesupuesto "n q ue se< funda.

l:1 pJ·et·cuslón atlbl"é tndemn.i::mción moratoríw.. l a

~

p1~o.do."

1.057

8'11IHCIAL

(f&

ronfj:tnza exige el mtll·

dato ~·ga1 ant~ cH.ado no t'Csulta dn ln prueba

d6ettmcnts: n i de )a t~sti.rnnni~l de que se l\Q he--

cho m~rilo.
'ti ~nt.<:<ed~ntc dol del'felo del 3 Ol' febrero de
19M y b C('rtltir:ación dQl Sl:CTCtD.rio de Higiene,
son. mllmií~il&eJor.es de voluatncl U.!Üll\lr.ra.J\!S emitidas POr 1• J\dmlni•fioción Mur.le!pal, l as cuales
no sustíttty\;n el COJ'\\"'cnio que so\rre re-munerac-ión
adicional del tt·abAjo SUPlcrnnlorlo del omploado
de direc<'if>t\ o conflan'l.a, pres~r:lbeo la ley.
ll.-!teo,lul<l• de

.,_.,~

..\$ópÍr R estti. I'JCtkiflr, d~ Ja d enumda a q ae al
Munídr;io le paguA: al demanda11U ~~ coJnplftnen~

pQtidén pén·a Cl.U-to se haga su reconocicnicnto can..
<-.: d< tod~ b""e legal.

Nbguno do las súplica! de la l"tel!Ho resulta,
pu t~s.,

procedente.
.
Debe la Corte, en cumplimícnto de. la J1lis16n
dod rinaria que le eo3tk esi¡Mda, corr<:gir eJ Cf1U'.O
error en que incurre · el seutentílldor al declarar

probada en la sentencio Jo que é~ ll• rna. con .al>soluta Impropiedad, OXCCI1<:i6u perentoria tmlpo..
ra! dt! de<"Unatorla de jurlsdicdón. Acompaña eso
error de otro no menos ceru>urable, y ts el de ab.
sol~• al lllll!>fciplo da loe cugOJ de la d"manda,
lo cu.<l, d ontro del plll'lto d~ vl.sta en que él s e
coloca, •nlroña ~vidente contradiocl6n.
Sobre el punto clice tl Tribunal:
''Al e.tor A.lfrodo Gutlérret Ruiz vincul~do a l
Mun icipio de lbogu~ pcr rol.acioceo de derecho pú·
blko,

pcK

las razones o.ntcs expuestas. a esta ju ..

ri.~iccióo e~})telnl

del trab~jo no le C~'Poncla
<:1 tonoc:imtcnto de la contr(Jver.s-ia con la entidaCS
dt'.rnandadA. PM !o taUto, ae e-stá <!n preseucl~ da
una o><oepclón perentoria ttm¡;><>Tal dq deeli:nlliOria d-e 1uriadícdóa.
"Al señor Gu1iórret Ruiz, por lo tanto, lo queda
el de recho de llevat ante la juriodkctón propia
la ac:ci6n C!Ortf!Sponcli ente~ cual es la contendosaadmi.nistntUva''.
·
Añ•dc el Tribunal que el .J.,gado a.(JtiO htl ilebido de'Ciarar la c.xist• ncia de la excepción mendónar.lll y

1'\f)

absolver

dír ed~mOI'Itf': ~1

M'un.iefp:lo

· de los eorgos da- la dil...m.anda.

·

Observ~

la Corte qu ~ !a d~clinatoria. de jurta ..
ditclón .os ('x·ecpción dib•toria y no pe'N!'ntnrla
temporal, comc eTl'Ó.nenrncmte lo entiP..llde el TribuM.I. (Ar ticule 33(), ntUMral 10, del C. J'.).
'JI'.J. objeto de la t..'Cct.¡w.ión dfhttoria es susf')mder o mejorar el procedím.i ento, a tér111inos do lo
estatuirlo ~ e) artic:ulo S28 ó~ la obra clt:xda, y
e~ motr.rio de rrevio y especial f'I'Ol1UncJsm1ento,
!o co.aJ ~nifit..-:~ que no E'T;t f.'fOi:edcntR )iU reoontt·

d v~lor ;lo la remun<raci6n por horas e:xú'a•·
Desechada lo. súplic.o relativa 'll recanociml~
to del trabajo suplementario, el rcajuate de ¡,.,
r.<sa,tlo, fund•do en la 3dmisi6n de 1~1 sóp lle.a,
d..,.pareca. por SU>Iracdón de materia.

<imicnto eh lo S<l'l1ft!eia, com.o lo hl7() el TribWial·
La exc;epción peroni<lria, perpei>.a o iO!nporal,
mira sl<!tllprc al fo ndo d~l derecho, ~ la retac!ón
jurídico·matt'tial lto.:ODocid• por el ju:gador, el
tallo os de m&ito. 811 ·el primer easo, dando l ugar
4 la CO(la iuzgada &115tanclal, y •In tal calidad, on
ol sogund<>, o'ri¡inalldo la C<lOo> juzt:oda formal.

IJI.-lnd.,DfUOf&n 11!D2atol'b.
Al t~rminu la relaclon do tub~o "" quod•.m "'

que ver cou ln. re:. ulaTidad ft:~Y"!'i\a l d~l 1lrl)(:e5o.
Y• -;u< •1 dRe<bo . , _, ohlo <tu• por del..,!-

to d•l auxll•a, agre~anda pan . tal tin al sueldo fljo

~

c.xcepdón ptTentorio tcmpora1

t"Hlda

tit:ne

.. ...

- ·

1.068
nar f n c~taa ;ll recurren,eo, corno to tlene decl~i&:l
ella en · numerosas decis:Lones pata c;.sos nmc-

nadas circunstancia<. """"' "" tolla de 10d..olblll4a<ll
(obligaciones a pl.zo o conclfci0!\8lee nclamac!llll
iudi cit\1~<1 ~ntes de l a cl<ll!racl6n del plal:o o
del cutnplimiento de la con<liclón), le Impide al
Ju<z r.:ooDOC<'rlo, ~In que ello Implique Sil desoo..
nocimlcn!o, pu•s el tiiulu del deredlo puede :1>1<1"
mcwer n.ucvo ju.icío para su decleraci6n, uot 'Vet
q ue dcsapa cezea la cau!a do ia noopc!61l.
Lo sentencia que absuelve aJ d emand.ado d e los
cargos de la donanda os desestlmotoria de l o ac,
ci6n, pue• envuelve la llfirroación sobre lnexlotei>cia de lo v~luntad ele Jo
n favor d91 acto¡-.
Ahora bien, como la cxcepci6n ¡¡..-entorta tt.npar al deja vivo ·e l derecho redamado en lo. d~
mon<!o, es obvio que declat3da una .~capción de
tal <::laseo en b sonten.eiu. no ora del CNO absolver .

P or todo lo oxpuesto, la Corte SupremA <l.o
Juotioia, Sala d é Ca•a<iún Laboral, adminia\ron.
do justioia "" nombre d• la. Rcpúblkt de Color.>·
bia y por autorldnd de la ley, se abstiene de intirmar la ~tencla recurr-ida, dictada por el e.xtiug.,fdo Tribunal ~lonal del Trabajo do Iba¡uá,
de fedla diez y se-is de tr'l.lYO de mil novedenloe
cincuenta y nis.

a l -·

~

l•r ..

.

J.a fo rma llngka y proccsatmento anlit~cnl""
romo o! Tribuno! re•uolve 111 litigio. ~em uesl:tn
in•xcuaable ignorancia <Obre <!>1\nmoa bien do!l·
nidos cm ductrina y juri~Jpi-udtnclt..
En visb de qué lo óemond.a de casaoi6n le ha
pormilldo a lo Corte roctifír.ar equivll<:adas apreci3eíollb del sentenciaó;or, no e'S de-l uso eonde-

...
. ·.. .: ·
'

.. .

......... ..

·C<ipie.se, publíq~rtse, ootltíqu!!Se, lnsll<toisc eo
GACETA JUDICIAL y de-vuélvase el e><Pecilente a l Tríbun.al de origen.

ILl.!:ls JF.....,._....Il'o Jl'arotles ft.--.1'...~

·. .

.. ., . ,·.· . . .

•'·

, :··

.. ... ···:
": ·

······
..

.. ~

: ..···•
1 ;

, ;.:·
-

.r~att<:~kl

,C..,¡.- "ll••~le 1\«tJ;n Csor1o, Seoretario.

.a' ··>'. :l ::· . ... ;.

...

..

Sin cottos.

'

.. .

.. .::

jan~•·
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.

~·
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ALCANCE: DR 1.108 'l'l!:lll:lb!N08 "SALAJH<O'' Y "S ALAlltlO ORJlUNARIO" EMPLE.~
~1()!'! POrt LA LEY. - CliAL ~:s IE'L 8 ALAR!ú QUD~ DEBI!! T OMARSE PAR A DE';'~ll
M!NA!R EL ~10NTO liJE l.A HNIJ}EMNliZA.CION A QliJE SE RIJ':f'fERJ-: 11>:1.. ARTICLLO
M lJIEn. C. S. T. -· li}]CTAl\lEN l:'~IRlCJAL.
L- ·Cuando (!1 Códlfo h-abla dtt u$;, lu to"
~u-e del)e!l ~üMüt:rae
to~:>prl'l\~ldos todos lot ohD>e:lios 'l!We lv
constilUJCJl coofon"'e al arllouDO> 127, tal CO·
.m.o- oe.un e e%)1 low c:uo~ in41ica.6es JUW los
v ti<l!\oij 63, 2-ll!, aso, roa. 19'!, 30&, ot!'Qii; eo c-aO'I'bio, eua~tl.o ~t Iefi~?.e o exm
plea la upTP.!Il:in ''sa lor JOt ori:taz.rlo"t es J6-

$AJ4meDt.e, es claro

4

gioo que de ese ••-n•<Pio ... u e)<oitJ!6.1>$ los
dtlltÚ ctlf:JDtnti):S Cf::lt. OOCII)Uttet\ a t e-Mt\tuír
la. •'rem anuau.JG-a f l':a. a o.zdlna.ña•' a q..re se
1'*6ere fr. lo-yJ .eoJtlCo oe'Rrt'e ~ lcls ev~Jdas
<outempla<lo:~ nor los s!!'l!""l'" !'l3, m¡, l.tl:
y %04 del ;nl•ruo ~llii8u·.

:.-1RI ;rti<ulo M !!ei IOcSlll(O> 8wtanUvCI'
fiJa:r O!l fonma tsJ!!'e51. ell

~1 Tfab• Jo o.C

monto del l ucro cesante: por COttC.clJt.o eJe

!nd•u>nlzaolón ele potJUiot.... •...,ao ~ en
1"l::rono o¡Qion me·.m:JI)IIe, •n -el oqro<rr.tutro
lile )O!; salarlo• d•l ~e woo que ~ol!s.N> !IWIIil
onmplel':lrs&· el j>IUo )18c0lllo ao ¡:-re>UD(;Iw
del eon!rotu, "" 1!miú: "' res~ Do .:ue

· t~ entf~udc 110.r "salafto".-lf'oe

tomarse

N~~ ~one.cpto

taoto,

4-~

ea 11 pletz.ifut! die n

El.•:iebio Segundo Rtty~es MuTiHo dcm."lnd6, por
m edio (le apoderadu, a Jas sor.i~dnde11 clenocnin<l·
das "Cunstruc(':;!)nes T:.C~ot y Conrpnfihl Limitada"

repre.scJ\tad::l por tu a.cr~nte :koger Tissot y t•AcQ;~
r ie• ?a; del Río :;. A." (anteriorment e '"E:mpr~.sn
Sidon)rgi«< ~adonal do P3>: del Ri~ S. A.") te·
pr<"'Sent3da, ::1 .!~ turno, pol" Roberto JaramiJln
lo~~rTu para que mcd lo.n\4 los trámiteR de un j:~ício
ordinario de trabajo tuc-se:t conden$d&s;, soltdaria ..
m ente. o pa.garJe lAA s,iguient('.~ cunliO.o.des de' di..
n~r~: S 1.700.00 como in<iem:r.ii.O:clón p or la ter.
mt!laclÓn u.nilater~l e llidta d~ ru ~ntnta d~
tT&bajo: $ 7GO.OO valor insoluto d~l prr!.AV is<O 1<:-f(tl
equiv.e lcnte a. la 1"(111\tJner:'leión de 88 d(as, CO(l\0
pc1íeJ&n sub.ddiaria de la anteriur¡ lC'I:; Uamsdo1

)QlariQs caídos y coatas del juicio, en c::lSo de
"!)Mitión.
Como fu!ld.at:lcnt.os de h~ tdató l04 ciguientes: l• Que dosde el l O d <J mayo da 1953, en v irtud de contr:¡to e'8ttito d,; tt·nbaj~. empezó a pres ...
tar su' se-rvició& l!n Belencltú (Boy~cá), a la
t!OmS>t'fiía Construcciones Tissot y Comnañla Ltmi1ada. como Montado¡ d e M6qWnol. e~~ sab.rin
diario inicial d e $ 15.00 y 6l timo <lo" $ 20.00; 20.

Qut d contr3to 1ut "uscrito pnr t6r míno tndcter...
minado, ent!'ltdiéndosn tcgalm~n~ s ujetu "' la du·
rací6:1 pt~$t.mtlvn dv 6 roesP.s. prorro.ttkblc por pe'·
rlodO! JguaJe-~ y sueccivos; 3o. QuQ t~f!lbajó inint~
rrunpldo.mcnte l>•Jta ol 18 do aeost.o de 1954, din
en qu t fu~ dF.q-.cftK1o: oor " let"mtnaei6n parci:t]
ole!<lll!ltt OG <\Ue concUttr!en:n 2 JX>M(:Iihal¡o i o
de hiS ol:>ras"', habi~nd03t!!r. pagad<' a l liq ui:tarlo,
c¡u-e la ley ¡laca "•~1111io" y qa.., cta alá.•
por concepto áe pl"eO\'Íso el de 7 dfa.., de $.al~ri o :
de:nolnJlt>Ac!ól>, se O'tlplou. oel!l Gl ortMuro oW · 4•. Que ol momento del <'!e;pidn y hoch~ dc<luodel l()ódlp !!ustanll"o ~d 'll'tab&jo, Jl)r<lm · ~¡.
c:ión de lo::. día~t papdO$ p~r r n.,ón d~ preaviso,
jar t i v•lor del !lucm cesa.nt~. !JOt' i!OÍlW'.Pkl
fo.l.t.o>.n aán 85 o ías paro lo •xpiratlón del vincu··de la lllcltmllhatiól! d4J llQe alli &t tfato.
lo """' "'ctlr.!l : So. Que la causa alegada por la
(:mpre~a !'-ara jwtitic~r Ja ter.ninacfhn unila teral
Corte Sapr<TOa ce Ju!rticia-sala de .Ce.sac!6n
dt~l contr.lto no e$t4 in~tituida c'n ln .ley: quo e n
Laboroi.-Bogotá. D. E., dlot de noviembre de
el ptr.~en te cHso, h)•n poco tE'!:ndrja. t•pt'lrancia. pues
mil noveci~n tus cincuenta y nu~e.
s.e: le su&titu~·O por ot ro traba]::ldr.r ('I'Uit·m eon1inúa
de-M-.mpr.ñando e:sas ful\C.ionc.s df'.~TJuP..s do ~u des.
(M3gó:tr aclo P<>!l!'Jll• : Dr . J,uio F~rMndo
J>ido; G>. Que al ltompo d e.su d~s{li<lo estaru ya
vig!'fl\e e¡. dec_rcto· IQY. o~~ro· ~1,8- ci<: 1954 qua
Paredes. A. l .

noción, nout'orme aq dptft~ dio 'f/ cente!lltl~
del arUculo l27 lbid4JIG, alu 11"" BOa Uoltc
eo!>$1üerav como tal -calar!-. ..l...,eole
UDa eJe SU.$ f O.:mla!', CV.l IU Ü. :?erot.1Jt'lei~~'CÍ§l
fija. u <trdln&ria, .,...t•lUIO po:¡ t..,n · otMis
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&Umftnt6 n

~~

dléiS el

tél'ffiÍllO

legal del p1·c-avlso;

1<~.

Que la tt·rn~ ~oadón del contrato de trabajo por
pat·t.tl dP. la cm¡,r$t~ M, en !os con.didon4t.s indi<'.ad::~.:;
a.nt e3. le ocasionV perj'.¡k loo. matorialcA (htt'ro ec-...n k). represent..u .. por el valor de los salarios
q u~ hubiera dcv:.n.ca.do durante t-l la.pso que í altDbi\ )')ara c-1 vc-nchnlantQ del término d•J contrato,
pt~tiui~ios de los o,ue tos rt-sponf>.ahle ln s ociedad
q u! lo:'i produjo ton .su dt:dsión unt1ateral e iU-

clta;

~"·

Q!le la soc:iC!d?.d ·•ctmstrucL1()nus Tiss<1l y

Compañía Lhnita4 M' ', e,; cont.ratil"tn (le HAc.criu~
Paz de-J Rio S. A:', sl cnrl~ é.st'a be.nef.idaria y dtJe.
ña dt ltts " brttS cu,ya ccustrucción adehm1a aquP...

11»

P.TI.

r1 ;~~nte

Be.icnc:itq y .o. las cuales vinc1.1l6 eJ dctn$!11su fu€'r7.n dv t~ab3jo; qu~ c~te · hecho las

TREINTA Y CUATRO CEI\'TAVOS ($ 20.34)
m oneda t.'OrciL·ntc. pot· cm~ccpto d(l rtJajustc de~
''Mu:(ilio d~ t csantia". ,
"<!) T.A SU:I'/A DE NO VIC.."''TA Y OCHO Pt•
505 CON lJOCE CENTAVOS t $ 118.121 m<Wleda

eorr1ent e

po~

(.-'(rrx..-epto de indcmnJz.aetón

poz

fa.JlK de p\.lgo oportuno de las prestaeiones.
••ao. DA l.)'S suma:10; anteriDr~s. dcbori deE~on..

tll"'e la r.anlidad d• C IENTO CUAII EI~'TA PESOS (S 140.00 ) , 1• o ue le fue poga~a tnMbidamcnto al ex~tr a ba. j atln r n~ e~ Mw·illo.
"3". CONDF.N.A,SJ!: •n cosl;u a la porte de·
m ttndada ....

Lo.s empresas d.unandadas interpusieron

t•e-..

J'CHJ'mnsabl<'s rle todae lils

curs-o de apelad6n contra el fallo Ue:l a ...q.a• para
Dnt.- ol e"tinguid(t Trlbunol Se<:clon91 del Trabajo

indemnizAciones y salerit)s 1111e lle.
¡ u~ n n. t!au~;?lrse a Ia vnr de lo:> lrti baj adnr~s empl~doo en la '4j eC\ld 6ll de tas ob.raa rn.alt.ri e det
co~1 ra to entrP. Ju d O".i compañiat dem M dadaa.
En dl:r echo .so apoyó en io prece:ptuJ~ do por 1oc
fu• ticulo~:~ 47. 49. 64, V5, 68 y conco.,dantes del
C:. S. u•l T. y on el a rticulo 1• d el l>e<:reto Ley
616 de 1954. ·

d o üogotlt, ••l;(lod qu~ por sentenela ÓJI> ~ec:h!l
29 do novtP.mbre de 1956 mo<EUc6 el Ht<!ral a)
drl num....,.l 1• d e la sent enda racunlda. en • l
t.ent\d() de rebajar la eot"dena Dlll contemplada
a 1• <1<nlidad de S 4.4&0.00. Modlticó lcu.almontc
~:\ 11\e ral b) dr.l ml•mo numeral 1•. on ~1 sonttd<>
de r edur.lr la condma a lo awna de S 80.00. l'!<l'I'Ocó lfl~ lil&r~) d} y e) del numen¡) 1• y, en su

hat:e

solidariKmont~

p r( :~ tRt:ion<:s,

U~ lcamentc

'"Atcerias P••

con testó la dcm:mdu la

soci~d&d

•h•l Rl o S. ti.", por medio de apn.

dc radu. Aceptó olJ!unos h echos. nc,¡ó el (lo y. res:»elo de CllrO&, m vn ife::tó qoe ":pudo ser ciff'ta"
1) <IUl~ Ja der:nmdada. s~ at iene ''a lo que se corn.
p1·1.1tUe" .

.El J ucz Séptimo d•l T•·•b•io <M Circulo Ju.
didal da Do~ntó, n quien corrt)•pot~dló el c on()cJ ~
rnlentn dC'l nMg<u:i.n, con fecha 27 da ag-u.sto dé
1!)56 -pro:f't.ricj sen t oncia~ e.'l la si.gui cnU! mnna:
"h ·. CO)IDEliAS& A LAS EMPII.lSAS CONS·
"rRUCCIONES TISSOT Y COI\..'PAI'llA: LIMITAD A y SIDERUIIC:TC A NACIONAL D E PAZ DEL

1!10 S. A .• eu fo rmA solidaria. a pagor a su dem.a~d•n~ EUSEBIO . SEGUNDO REYBS 1\fU.
R l1.. t 0 , de condh:ít.mes civílo~ conocidas de at:~·
tos~ hls s.iguiénte• cantidades de dinero~
LA SUMA DE CINCO MIL CUATRO.
CIENTOS SKTENTA P ESOS CON DIV.CINUJ1:.
VE CENTAVOS ($ M1"0.19) mone<h corrieate-,
1>~r eoucevto de Jos ·•alarlo• de 223 dios, tiemJ!O
' 'K )

f•lt a ~lc para '• t•rminaci6n del moniAt• d~ ma·
q ui naria de .!a ..Planta d(! Co~". a ta cu.1l <lS~ba
adscrito el l:abaj¡do< demat!da!itf :
,
''b l LA SUMA DE ctm!TO TRElN'rA Y CD!.
CO l' E S O S CON NOVEN1',, CENTAVOS
(.' ) 135.001 moneda t"Orrh.·nte-, po..- conceplo de
reoj ustc de ''vacaciones";
''e) LA SUlll!il. DE \'l!:rnTl!: lí'll:~ OON

deottct(l dü:p-.•so qu'll, '1-J.o hay lug;¡r a ba~t esos
Pl" nWldlll!llenl<>•"· Conflnnó IIJs numtral.rs 2< y
!'to y no hho f.."Kldenaclbn e.n costas en la instancia.
C"..on tr.a l!l aentrntb d el Tribumt.) lut.trpu~cron
~T TP.~nrso

de euac:i6n log apoderado:J de amb:ta

· portl!l:, •1 qu<> les fuo concedido o¡>orlun" y legalm ente. Admitidv y lt·amíl.ttdo el recurso. corres-

ponde a la Corte dtcidjrlo, teniendo en cuenta
las respecti \'a~ d-trnnndas y los escritos de oposic:lón.

l'or razon.. de método

•~

<'Mudiar t y decidir(

primoro él l'ecu.rso interpuesto por lo.c empresas

<lemandodo$.

.Alean«~ c1e· b lmJ>Qgnactón. Diu e l lmpugD•d or: "Con el recu..-.o que rustento les cloo =Pre>
!S3.! dem!\ndada..~

JMlr!iKUen obté:ner s~ ~n: ~1-

m~nle

ol fallo de se,:unda insl.ancla "" m•n(o pOi"
(:1 "" la.! .ond<nó. a pagar a favor rlel demandante
e 1 lucro c..ante provcnlm~ d• 1& term ina<:l6n

unlte feral d~ VTI r..ontca.to de 'obra (lU.e no :se habkt
ni di-scutido cm j u\ciou. Coft ful'ldam.mt o er. la eaus.1\ primero del.artirul o 87 d el Códit'D
Prcx.~tt del Tr-ub~jo, !ormula do~ cttr¡os que se
tjStudiAor:in <'Onjunt.,mentP., por la ínt ima rf!ladón
que existe en~re cllfl« y ('l("'r ftthdars:Cl BXnbt:'ls ~,..
c~J,:brado~

u r. l'rl!s.rnf.l nJofJ.,:o de

c~as ~ión.

1
i

JQJ IDIC «AlL

PtJ:mt1r c:ll..rKO. Aaua l a untenc.ia po-r Yiobción
indin:dn odp;inado en la apliu.d6n il\d~hida del
articulo 64 de-l C. S . del t . Cll r~J<~.dÓU CQU lo~
artlC'ul~!ol 47 v 49 íbidem , como con.to.cutnciQ de
Cfl'l\neo opro;;;atión do la pruoba contenida al fo.
lio 1•1 y d~ ht vioJ~ci6n dé Jt;ledto poT i n!racciOO
diroct• de lv> al1[c:,,lo~ 705, i 28, 730 del Código
Judicial y 55 del C. P. del T.

S•,;"U.ntlo ~,o. !\(;Un la m.í.ima u.nt Ont'Ía (IOr
violadón indirecto, Q causa de aplicación indebida
del orllculo 64 d•l C. S. del T., "a la eual Uegó <-1
senlH~C',Ad.or por e'rl"ores .de ;,,tcrpretad6n eu l$.l\
P'"•l>as v;,;ibl<s " folio<; H y ~O y t ..:\a de "prccia'l!.illn d.e Jas contenidas en los folios 8 y 9" .
Para: tlvmostr::~r el prim~rr ~argo, dice Que el !a·
.JJn rc-C'urridn ·1ioJ6 ht k.y sustantiva al~:~.plicar indehidame'n tc el articu.lo 64 sobre; htcr o ccaonte, en
"t!>'onla COD loo arllc:uJoo ft '1 4!1, pu.. COooderó
con baN-:: en la~ PL"UebM produddas qufl ~ habin
<:(:lcbl'ndo enf~ } A o;mprcsa Cnn¡otl·ucci(U\48 Tissot
y e! dt.tmandanb R~~· e:: MurUlo un c!Jnltato d e
obra, cuaudo lo atlrmado en la demand6 «a un
~~C<'Intr·atn or~untivo'' ~in térmlno d•f duraci&l, ya
QUe htJJ f~nciones del ~rabajador sl bhm dcl.ertn;nodos (lofo~la.lo>· do Máquinas) nu estaban
vinruladts a n inguna labor u obra cooerc-ló:nn.e·nte
pto:let\tr·minada. Que en la contes tación de Jn db
man<ht }lecha por la: ~mpresa Acerías P;~ de1 Rfn
S. ,".., qut~ ~parec4l a l f'oUo 14. ~~ ~cepta QUe el dem~n d~tnll! cr.,. Montc.d<1r y que tue eontrat.ado para l:thc1rc.i de moot3j~ pero que en p11ita algun•
esta. emnresa ha r('conoeido que el dcu:nand.ant e
hubiera ·e.~tudo vineuJ.?odo • la con~trucctón de la
VJ:mt<" rle Co!te ni a nin"nnn otra. Que de esa
afinnMr:lún él Tribunal crm<!lUyó· qu~ eotre el demandante y Conslru«iond Tis...~t se h~bia ecle~
bradu u::t cc;.nt.rato de obro de dur:\ción dt?tcrmlMda y q ui!, ·dt• e's a Rp reci a,~iñn,· rceultó un doble
error ' ' dnr por Pt'Obadf> un hecho no a tirmado
pUP.l 'llltt .,'\ct:l'Í-3:$ Pt~.1 del Rio no ha sostcnldo qu~
el omanda:.te Cuor" Monl:ldor de lo Planta de
Cok(!. ya q ua út\Wnme11teo recon<>c~ su c81Jj(t,tll<1 de
Moutndor y !n p o•lbilidad dr. hab~r sido en¡¡¡¡n.
chado pnr3 ta,cs ln·~ores. El st¡undo ~rtot lo ha~-e
co,.;,¡¡, en qlie siendo do< empresas ha clertlan·
da<irr!11 las afirmt\Ctcnes o confc;¡ionés de una ·no
hentliici41:t ni perjudican a lo otra; qu~ Constt\lc ...
dones T:A..<tot que t.omo d'maudads no contestó
la dc."mAlli:t ni &e h i:r...) pre5cntt en el debate prn·
b;-.tor io r,(: puede figurar ret.:onocieodo una .sl~ua
ción por el simple hco,ho d e lo que la b<'n<fi<larb
de sus obras pueda nllrmat; que Aeerlos Pez del
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Ri'l no tiene t t el j uicio la a1l1dad de pR1ruAO
cino do bcn~fi(:iari• y re'Spon~ahlc solid~Tia y qU\!
comn ta.• no pu~de c<mtesaT sobro un r.ontroto en
el cul!l u ) ha $i::lu [18.L'le. Que eo esto conshste el
~ror interpretativo d~l fa11o acusado trente ., b
~rue.ta que t:~brs t~l fol:b H .
En ~P.guicla, hace Qlgur.a.s c:onsjdcracicn llio.t. para
rlt•mo:-;trat' la violncicín direc'ts do los articulO$ dt.:l
CóCír{u J udicial y del Códtgo de Proeeóimie.nto
dd Tra~:o. que' ei(a en el C:IJ'{to, para d'cd•Jcir
qoe c.'l nn~inl!mientn dt!l g-e.d to qu.c ~r.tervino ~n
J~ diligenc~i~o~ que obra a l íoho 4:0 v tolo el Jn' ttcuto
70S dc·l Clldígo ,Judidol; que •n 1• diligencia visi·
ble al follo 35 so ignurb lo oreonado por el 728
¡bldt".tn y que el Tribunal a l apr ...-.:iar el vel or de
lt~ insp~ción oc·Jlar desconoció· ~~ texto del 730
de la m h;ma c•b:·a, ya t;1Uc por mand::tto de] arth:ulo .!>5 df\1 C. P . T. rtebe'n dH Tenerse: ~n cut.•ut.J.,
en lo refc.r ent e a la dilig encia 4c inspe~ón OC'l1~
lar, las norm~:~:'!' del Códi~o Jutlkip.l que .;:e dejan
rdacirynAil1ls.

Termtna cst.::· pr'mer c:n-f;:o m:m~st;;tndo au~
por l a ignorat1t'ia del fallo re~urrldo, a.l iR;ua l q~ú
en el de prim~t~ iMlar..cia., de csWs textos p.I"'CCdhncntalu. s~ Ueg6 a. ccnsid~!'Cr como pruebQ lo
~uc no ti~nt el "aráct.~r de lol " por ~•b•r ,idn
ritu~ula s.in la obsorvJnda da 1QdM ·.os re-QulsilO&...
Que CUl b~ en éSta m ¿:¡\ 1\amftd:l. pruebH, 1&. vi<f-·
ln~ión de medio por lu!l'-a\.'C-\6n dirt1..' ta de b M ·
tktllns procee•mco.talt:ti. se ~.:t~lwir~i6 en un ertor
de hecho que condujo Q 13 indebida at:1i•:aci6u tl~:
\ exto S\1$(&-ntivo.
rJ\ b demostr."l<':iócl d el segundo uugo, e.:c-pre.sa

P.l arthado 64 d~l C(1digll Su!:itontivu d~1 Trar:.i a 1" cuantí::a dfl ~ 1uL·ro cca~nte en el v~Jor
cte les s.t•l.uí~s dcjador, de fli¡!ot'CÍbir por e1 traha.
jador d ...• ped ido durAnte e-l Uempo taltant•: p;.ra

q llf'!'

~j<.l

l.a mctineión rlf!'f eontr·nto. Qu&· de aC'\..Iel"do con lo
afmna& tin los h<:t.:hos do!=. y cuMtro, en la .9et.i.
f,'i(UJ priln~Tft )' los C'Undomcntos de dP.red'IO fnVO•
carlx. e-n le demanda, el aport~ra<.1o del tra.bD.j ~dor
h~ ~ Ido la e Yi:d encia de un ~·contr:\1u ptc#ll<"l tivo'' prorrogado suttfsi varueut.e d e 6 en U nit..._
3es y eo nRe<:Ut!Jl~~ con esta afi rl'n~dór; h.,. dc.mar.dado y t;:to;tin:ttdo en .J.uma· fija el ti~m?o fe.!tantS~
para la e.x piración de ·:.m nuevo periodo s.emest:~c.l
( loli01. 8 y 9) : qu• .;n la ront~~1 ación de la ~.
ltHH"~da (fnHt' 1-1) la t l'r\presa Ac.:<:r(ac: Pe.z del Rio
S. A, se rdi~rc n uri c<.•ntrnto de nbra entN e;
'..lt~unuh1:mte y la Compañia 'r\ssQI. .=.in que -::.s a
w1irm ~l·ión Implique C OillMibn~ pnr c:u:.nto PAZ rJel
Rio nn puf.'lde conlea.n lns hechoJ de !a Emp resa

'f•<sOt.

¿
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QtJe a.l folio 40 6parer:e un dktcuncn pericial

no d•crctodo n.: podido c.)mO prueba ya qu~ lo decr~tado fue una lnsp~ccil•n oeula~. la que !1~ ini..
ció y ~~ !iUSpe;'ldiú sin COJUbtar n.;~da. pua oon·
tirtuarln

di» ~

de.!pu és {lo:lu 36) ; que tampoco

M

l.a prtu~bn Jlamnda. perihug(); qu~ l'ii 1ant.o c·l Trlbtm>l curno •1 :>·<l,Uo le bul:>icscn dndo • la (j,.
rnenda su j a~to valor. apr K iánd-ol.'l romo wnfe.
f:lión judicial que ~. h.abrlan. tnconlrado una pioza
Arm~nkA en t:uyott heC'ho:,¡ 4t ana·mf\ un contrato
sin t~rminl) rie d~trac.:i6u >' Qo dond~ se pide la
indmu:h.t~.dón. por la. ruptur:t dci c.:ontra\o, OQD
bate en lo< atikulos 41 y · 49 r eferento< o platos

¡-,)·esunt'ivos. Que ih.: apre<:h•r
Call~dores Jl<.l

e~ h1

prut•ba por

to:s

y p ed ir aet4n

du la rt vm.1.nd~ h <:ehíl a IJOrJJbre d e Acerías ~

dtl .Rlo S. A.; fu e ~rtóncam t'nte eot.cmUda. po.r ti
sentenciador y a que al .e stlm.-rta c-orllO confesión
judidal no podh'.a t<:nt:"r v.a.Jor de tol frente a l::t
(Jt\"a demQrlCitLdft. Qut: t"..Ste fi't'Ol' 1(_,vÓ al fallador
1t prttbar un h~cho no ousc:f.ptible de coníeaión ni

menos pOr una fQcledad distinta a la obligada.

Que d T,·;llunQJ con.;ideró que el informe vi$i,.
bfe .,1 fo!to 40 c·ra una "prueba". !.u denominada
4
'didamftn per icial,., el cual no h.abr-ia ::rldo o b1&tado. Ar"umenta, al res.peC"l.o. que Jos

docur:t~ntos

c;:ue ~l·gün EJ TrJhunal sirvJ(lrOn para e-1 expertl.
<:io, n.o C)( cxactu q ue hubÍti>O<!n sido presentados
al .Ju?:r.J.l.dO ~t'l la d ilig'E!:nciQ d e inspección ocuJar;
que cr• f!l ac\11 se eneut:r-.tr:a :oab"ta.r.-oia de todo lo
eonü·atiu; que nu se fncontrttron rtocumEntos que.•
IJ••rrnitl~nan

th·aet;c:ar1a y J'IOr eUo " " SWipend.iói
$1('to áe: la diligenda visible aJ folio 3G

CJl•e en t~ l
se P\130 de p rlrStmte un folder con plat~illa s
(~orres.pl)ndientc¡:; al período c:omprendido t'htre ~1
4 de o~osto d., IVS4 y ~rl SI d.el mí,mo mes y año;
que no ¡e cutienda cóm o de esQS doc\UI"\rotos pua
d> el peMto r.on;toto< Wd<> ~~ tí<!mpo ac oervieJoo,
•tl s::tl<lr io promec.Uo devtmga.CI01 12 dura<'i6ri de Jos

de!.ech:::~.dc,s.

Se P.S ~dia~ los o~?JOS·

se habría podido inventar un con..

trato d() obrt~. ante ln fuer'~ prvbator ia d e una
eonfe.!U1o. expresa.
QuG Jo otr'a prut!b::l conten ida en la contcstar.lé'll'l

,...~.Jo

neceHrio; qu" loi c.s.:J. prueba tora un peritaqo, eabe pr~gu'r.b 1· e n dónde f:(~ sQñ:•!D.!:On lt>s puntos
para el di(;l ;:.m.:n y dt.: ctué libres y d('Jcumfntos
~lJiiS se tvcNron. ~i: el Ju~.getdo no los encont ró 1
e~ ~otxpc--rto en ~e:rr> no dlc:c en dónde lo,;: obt\No.
(Juu c\1 ~r ro r oonsísWn h~ en nprceiar Gs t~ ~cto
p1·octr:;;ll maJ lhtmado ' 1prueba'' JJ~v6 al Trlbur.al
a ao.r poT d 4.'tnostradu tUl ho.:ho (contrato de obra )
qu~ )t jOfi de haber sido disc.:u~ido en el juicio ha·
bín stdu ~-t.!~er.hodo d.cuh' la Pl'esento.ción d~lllbelo.
Vo1· su. p(l:·tc t'J opo.s.itor ~e r~ie re a los dos car.
gos. llmter\m~ para .;Jom ostrar su incon.si$tencia

Es un h'tcltv r~nJbado, afh-m~do por el tmbaja· ·
dor, r<:conucido por Jo:. fallos d o inslancia Y no
rl.i~<.:uti do en casación qu e el rompimion.to del eon ..
t roll> q ue vinculaba al d• rMndaotc ron le P'.mpre.
su Ccr.:!ótruc::tiones Tú;~ot y Compafiia Limltnd:l,
r<lo:~li ...'lda unilotc-ro.Jmcnte por ésta, fue un despl·
d~ ilf.'J:111 y que poc eau11a dE' est~ de:>pido el i re ..
baj ado r de!nan'.ih la JndQmni~n d-e pd'ju icios
liu;.hwtbs al luC'to cesante. c<>nforme !l lo previsto

POI'

1\ l

Articulo .(14 del C/Kiil(o su.tontivo d• l 'l'ra.

l;.~j o,

didgi,odo Slt acción cont't ~ let Ehlpt'(:f3 pa.
tTon:ll que lo había •.:ontu l.aOO. como eontrl\ la
b e·nefici<lr ia el~ hts obr.ns' para lRB t:uales t rn.baJ6
d~mand~ntc
p~gn. El monlo

pnr su obligada solidarla a ese
di!' <:s.:J indemulzad 6n lo se:Píaló el
demandante on lA • umo de $ 1.700.00 equivalentes
al $OI:Jrio de 8~ dia:s oue. en su concepto, ara f!]
e\

pla1.0 qur. f.al t"bll p..~nl c:umplh·se \-,1 l<~l·cer· p~fodo

del tJ'l'm¡no pl'ttt~tunti"' " éle .teis mc;cs pata la du·
l.· ad tm d el oonfntto. pues eor.-sid.-.r6 que c?stc habia
s iüo (,.~l~b:&(Ju :si" fijación de- término\. e lnvoe6
c·n

~u

il!)(tyo los

a.rLic~AI0:1

47 y 49 del C6dígo Sus·

tauli 'lo dd Tl'ttbajo. Por otra parle-, en la r..:taclón

te los J\l:c:-:hns Mirmó, ~u~emás que h :thfil prestado
servjcios e Constr;~ion~ 'T1SAAt y Cia. Ltd:l.
comv montaiJHr de mác:~utr.as y QUe la t~mln;t
ob~·a,. los pílgo:; hechos por prcstaclon~, etc. y
dVn del r.ontrflto de t:ntbajo pot 1>art'e do ~.\Jta l<!
q ue cvbrt n e:] l~pso c;umpnndido r.nt re el 19 de. O(".asior.ó pexjui~io!!: n:il\teri~f'-'3 ." representados p,or
:na yo de 1953 7 ol 31 ·i• dici<mb•.., d• 1955. l!'.n el vn(r,,. d (· ro~J. t~ta:a.d oc qué hubiera deven¡::;ado
c:uanto a f() atirrr..nd... por el Tribunal ~ no haber.. ...;.wa.r.te el lapF.o que faltA~'\ para el venclmie nto
sido obJet,)do e( dic:tf\men pt\rkial. d ice quo t~llo doet tk~·~n!tt:) del eun'trato'". De ahí oue el L f(CI4·
\
~ se deb<.: a que ninS(un-a pcn:¡on3 <Hu: COJ\n7.(,'\ !~
:•1 verifi car' d J.náli.Sis de 1~ re1lfeión de trabajl)
d ispo;iclon"' c¡uo t<I!Ul:n C>ft ptUL-ba, puo<len dal'·
:ruc vlnnifé. a lAs }X"trtm; y con bue en las prue-bas
le t~1 dcnorr,inaci6n; que psra leer los comprO· "¡::untadas nl p(nreso. d nrluio q,uf! la duración d~l
bo:ntf-ls y ·~•mstatar 1m:~s -.:antidad~s pDg2da.5, no
:"'lisnlO t"l! laba dCtHmjm:J.d9 por l~ nt~ lUl'al a:.r:a do la
hP. meue.s h.~r un .Juez aseEOl'&r$e <i~ quién sepa obtc~. o ~crvido que debt¡, el e<.":..tar se o sea, que ct
l<>~r. yo c¡ue no e$ otro •1 t-onociciíeo!o ~Jal ·. M <tr>Jo.dobta de entcnd~rse cele~~~cl.o P,or..41 .l~r- .
5\IS
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nlino de la duración dt la obr~ . En conscc:uencia
en ej t.:n:ici<:~ de )k c:ompi'tonda tundona.l que lo
crtl propi.a -.·onformfl! at p reoeptn <le) articulo 50
dP.l C..t'uiigu Proc&al t1ct T r-abajo, de<:rctó la iudemnhl:•eión por w ma d\st.int:.a. de Ja pedida! :~.1
O>nrh:tuu· :. las dt.~and..'l d3s ::t pegaT .ll ua.ba j:adm
. loo unlnri<Js CQ-rS$pOr.cliontcs &J tiempo qu\: faltaba
pt:.ra

e:.(Oot ut.:-.r~~

la lnbor pttra QUP. había

'J~ido

con·

t!'atado y por aparecer qvr~ la suma indemo.iz:atoria p edida por ist.e era inf~rior a la qu.o le Nrrc.::;pr>ndfa. de c<~ n1otmida.d cor.. la l ey. Po~ ~u
parte E'll uJ-f}UP.m f!lritimó q ue dt;l)ia mantinetS(! la
00:1dtnu ullra petitK. o stt~:t. 41cogió Jos razcmamieD·
tos dftJ Jt.Jcz SGb1~ t-1. pEtr-tif!uLar. con la única mod iiiC'..ttcii•n d~ dWninpír el monto d e- la. ml.&ma como res ~1lado de nprt\eiat ttuc. el salario que de.
bía du tcnct'Sf\ ~n cu~nta paro. su cómput~ ea·a .::1
~e $ 20.00 diad<>S y no el. ct.. $ 24.53, ~tdopU>do
pcr ol n..q,uo.
El &rtCI.Hnento dt~l impugnnd<>r d~ que lo :~enL.en

da d~l ad,qtu•.m. \tlolt. lo~ a rtículo.<; 64, 47 y 49
por lO$ mQtive>s que cc>ntcmpkt. el <;~¡~.rgo. desl'lparecc ~i JC titme en t:Uf'nta lo t xpres&do tin.tes psra
dt<!udr q11e 1<! ducoci~ del contnto no podla
tt~gi r&o pl')r eJ pln.1.o prt~~un tivo da scJs mes~s,
~ino quA o\1 resultaba de ln n~tur~l~~a de 1• obro
o scr\d~Jo que d~'bía ejecut.Hrse. conforme.: n bs
pru<blos aportad"" al juicio. lk¡pooto al ataque
que :-<t; hAce soh1"' la confP.~ifJn de la sod84.1ad de•nanda.da. .i\ccria¡; Paz del Riv S. A. <;llule nida ~
e) escrito de ccmttst.:1ción de tn demt~ nclo (to]io
14) al ati•rn'r qu ~ el actor había sido contratado
!l'lr> lo obra o l•bn• d<> montajo d • la maquir'.aria
y .:structur3.J=t mctAiica.c; eu la p!~nta $id.erúcgica
d" J:iele'ntlto, com¡¡stcnW eu que lo dit:l:ó no puede
perjudil'Kr a 13. ~',(¡·a sodc-do.d dH"llandad'a1 basto.
o~rVíar lo sit.ru~enw : el ad~qutt.m 1-.o !ÓEo se buó
e::1. ~;:s·.a pruebt tdno tflrnbién en et dictam\!11 periciol <1U'l obra al lo!! o 40. Y al exp•csar on o! f.lll<>
que debia JU.,t\len.er,;t.: la condena altra p&Ub decretada por· el a.qu.n, aceptó t licitnmf!.nte- el anl.
l&sis probatorlo, MAlizado ~n este punto p or el
inf~rior. qui!::n t nju en apoyo d (! {;U d-eclai6n, ad'em.is d,~ lus as:tC'Tioree, la prutlba con'Si.shnt.e en
la eerLi.~íc ación ruc:pedida por 1~ propia mnpresa
Construcdones flt$0t y· Compañia Limitada qu.e
obro al folio 39. Ad~.m~s. el fallo n ec.,.ariamente
t..nla qu• fun<larte también en los J>echos corodurentes aducido• cn la conte•t.oc.ión d~ l a dcmrutda
por Ac•t!as Par. del Río S. A. y •fiTmados poT
eJla. con \.';OOr d t- cou.tesión, puesto q ue etrfa empre.s-.1. fue tambié-n d<!mand..lda y las sentencias de
instancia aceptan ~le hecho )' proouncian su ~on-

l.Oti3

den."\ cor.tta ;unbav, NmO (lbJSpdas sotJ4u íaa.
Tatnpo.co -puede esg·r i mtrso como tu·¡cumento el he-cho dE:' qu~ Construcciot:es 'I'i., ot y Compa?úa Li.
m!tttd..'t t1u cor,1e~t$lra cJ tr:~slado de 'lA cJ~manda
n; · Ítltt..t"VInif!r~ e-n el deb-ate probat<H'io. porque
or;n <Ólo imPiiN> un ...tado de r ebeldia an r., la
c:ol\tuina.ción judicial p&rt~- Qlll: s e apen;onara e-n
<-1 )uido, y •!~ta .conductt:t n4> puede tllncr L"\ virtud
d~· rer.9m~on:sarla ~'Ximi~ndol:~ de una condena
con fund Ctmc-nto en elementos probatnrios qu e
condujerun a fo!'mar 1~ convicd6o del jU"Zgodor
Para pr(•f,:l'ir su d'ltiaión en tal sentidó. Al respé(.;hl, .anota la Saln quA la conducta procesal ob·
s.etv;tdA f)Or lo. dem:tndada Conslru.ccione.t; Tissot
y Compa~la Limí•&d• '"' .Oio fue .de contumacia
~urant.e la. prjmcra instancia, sino, aclamAs~ contt·ari:¡¡. a1 principio de l!i!~tad p ro<:csnl a quo- debm
~uj etkr~c Jos partes: co~o so d i!Sprende de la ac.
litud aJtumlda por el Jefe ·J • Personal al trat.or óe
pneticarS\: la di1igcnc:~ d-e inspección ocula-r para
c¡uo l:abío sido comlalonado •1 Juez Municipal de
Paipa. en cuyas tu:t~s r~~pcctlvas consta lo Ei·
guiente : '':El ct:a 22 de los eonleutes '"' t r••ladó
el J"'I'SOO&I del Íur.gado • Con>truc:ciones T;..ot y
Compilñi n J,..imit~da.. con el fin d~ cbt <.."\lmpli•ni~.,tO Al ~u to inmtdiato ante-.rior. Una vez etU,
c:l ~eñor JQft! do P9':!JOnal> ~efior Gerald Vilar,
manift..-st.U que 4.:n1 Ue.tua.si.ado di$pendíooa l a búsqueda d o ;.., papelu rorrespondl""tes a Eu•cbio
Sogu.ndo Re-yr.s Mu,.illo y piri ió plato para conscQI.l.itlos''. Y más adelante. cuando ~ tr&l6 nueva.
mt:11L1~ por el Juzga.do de cumplir la com.isi6n,
tonsta lo 3~uicnt.c : ..En. P~lJlil. a !os H: días de
d.ic.if:mbre de 1935, S4t traslnd.6 ~J ptrsonal del
~uzgadu Unicv Munltlll'!l a la empresa do Cons·
trucc.:ior:C:M Til'f>vl y Colllpañía Limitada <:on el
fjn de.~ dliiT l!t.u.nplimiento 31 ::~:uto irun.edi1tamenfé
anleri<>r. Un• vez nUi, el s..oo" J efe de P.,...,.,ol
de la empre!a· roaolfestó. qua. t omo respuesta.
l:nt r~·gaba til c~rtiticado que Ete agrega a loe ¡w1'os". (ft)l ill 32 del t usdnno principal) . Dicho
cerü!icad.o a que olucl'e el aoto de la dills-neia
y ~u o obr o al !olio 33 <líe<': "Con>rtruc<:ionC'S
Ti.,r.t y Compaília Limitada.- Bonza, diciembre
14 de 19~~.-.:.certific•m•,.; que al momento de re.
tioor•e 1• ! inna CONSTRt!CCION:ES TISSOT Y
COMPA:mA LIMrrADA de Bol•ncito, hizo en:"'~a del folder d•l solíor Eu•Cbio Segundo R•ycs
MUI'ill() A la Oficina de Per:sonnl de a oorlao Pa:z
del Río, en el cur~o del ines d< a.gosto de 19S!Y'.CPirmado) CONSTRUCCIONES TISSOT Y CIA.
LTDA. O. Vilar, J efe de Petmnal".
Por otro aspe'etol, el recurrent~ se ba limitado

l .Uii<!
~" como
~eñalo, J')~ r·o .se

a

msl apr«.ia·i M lKS pruebas que
ha. cuidado de indicar las que,
ubr~ntes en so[ ;u ir.io, pudic:-vm servir de ()1Cil'ltn·
tns de ccunparación o d.e ootejo pa.rn d6virt\4ar
la aprt'::lat.-iñn errOnP..A. ~ut: 1.: imp'J.ta al juzg.edor
y qH~ !t1c.,;C!n sutJehmtei pu• demo11tta r e-1 ETror
cvtdente ñe becbo q •:~ prcdtc~ eJ carg_o. En <:am·
bk_,. s i .s~ ttcept~J(' ltl acus.aeión de-l ucurumte y
romn cor&.::C\..~cla d 'i' eUo Ql \'i~ la Corte en la
nec!C~t\dncl dP. t:cvisar, 3.1 curnpl;r su. función de
Tribuu ~ l do in~t.~ t'lc ia, tndo o-1 m::-.tcriol probat'Qrio
ad u~ül v ui jui<·íp, se enco ntr:~r í:. ante Ia neces.iclad
¿e c:studi.n:- y valorar· los documentos de tollo" 2,
4 l' 1 de: c-uader-no principal qve f"'vron presen ...
tados cun la rlorrH•nda y q un ubl'aron en el juh:lo
sin ~c t· I.Kchado:; o redarg iiído.<~ de falso,, Jos cu.:tloso
condtu:jrllll.D net."CUtJ''=u.nl!nte a sosten t r !a provi-

<l•noia Impugna®.
En lP t:(~fE'Ttontc ttl nspectu de ltt hupugnatiún pot•
~r n)na(l t~p rcciati6n do la prueba <;OJ l!ti~tc·nte t n
el <lic:tarrum perid.ot qu~ obra al folio .(0, oorutidfl!:·
r.<a la CAirt.: qu~ Jo a~.: t.~sat:i6n M hll!!it3Z y qu.o no
r esulta ~1 HrJ•or ovid•~r.te de hecho de 1~ aprecia~ionetc· qu~ de ta l documtm to hi.to el ad~JCII&tu.

En d eeto.

~

l)l"1.Jeb:l

f u~

dACretada 1\0r auto

prO~

de Jos cincunhmtns exbrtente-t. on J03 archJvo.s dt.'
lu mi¡::ma, eJlo n o aft~C f1i ni podl·l.a impodir la
~ divi dad del peorito paJ·n sotícitar e tnd~g.ar como

lo hizo pooteriorn:.cnte e n Jos :u-c,h ivos d e lo em.~
prt:sft.. la J)h:$8:1\tación y exhibiciOn de los dccumttJtos ~m oxlstent•s~ rtlaeion..ados con ~:tl dchfltt:·, ~ tin de r..mdir su dlc tatn~n con C~nQ('Íl\licnlto
de <"Cl US<l. Y e~ .se ha visto t:úmo la ac:titud de b:i.
Crn:np.'lñia dfl!:m,: md&da. dej:l mutho que desear .-.. --:spccto -l. su conduc-ta y l t altad p a.r a eondu<!l.rsé en
el pru,;,.::1u. P nr todo 1() " ntcrior tn Corte no én .
cue~ltfa oo:líiJ(u.rados l u::~ CIT·lrcs ó.e he-cho wldAr:tt"S Q~ el N<:LJrrca1:e lt imputa a la ¡¡.e:nt~tl~ en

Jos

~&r2'os C)t•~ S('

cStuditm, ni las vioJecíonet. de

la Jc:y u que t l mismo seo refiere, po,. lo cut~J no
prospcrQn.

Alcance du li4 !mpu¡Nción. Pe.u igue

$C

c-as.e

J>étrdaJmcnte c::l fallo recurrido ¡JMU. que La CoriP.
conv~rtida ..~, Tribunal de:- inst:mcla modiliqu@ Ja
courJt:-•u• por concr:pto de· inrleJ ru li~t ación üe pcr-

juie:Jnl., e-n el scn ti<lo de condeD ar a Jas etnl'lrtsa'.!
dem~1\cladas

al pogo dl! la suma d<: $ 5.470.10, co·

t t:•riCo en 1Ft ~udienci.,. públic.:. de tr-itmlte; al <!n~rP.t~r!l~ lb. 1)J"ár.ti('.1 de: \t .l\4l dtligendw. d~ inspec<: iú:-1 <'CUia r en ln11 libros y :IY<". hiYo::> de 1*'· dem.al\-

mo apareC"c ~n Rl litcntl :~.) -del numeral 1•1 de Jn
t;;•t11teneja de Pl'ime-ra in~tRncía.
Coi\ ba.ae tn 1~ causal pritr.C!rn da{ }ITtícu lo 87

dada "C<>mfrucj<Ones Tls...'()( y Compot\la UmltaJ.a'" pan\ estaUle-~o:t~ r- tos hechos que tn t:.~a provi..
d~'~cia ,,., inC\earo., y la q ue de:bia v~rtfícetne con
interve!ldñn r;'(J perico <' <1~ un testigo actuario
{t'nHCJ5 2l y 22) : por auto or~fe-tido «n la tu~r-t:\
audjcnda dl! tr-.imite, folio 35,. el J U'LJ{Iado nombró
conm pvritcJ al dcdor T.~eonu~ MarUnf!l. An~vcd.o.
L:t rlilfP.f'ncia dE! J n:~ pecei.6J 'l ucal:1r: con a~isteuclu
dC'I pcYitn.. la praetkó t l Ju2gario tu &u:ii~nci a
pública (folio 3Gl . Al f<•lio 38 y P.~ pro,·idenel•
di-::tad~ ei'J ~\tdicnc;ia púbUc~ . so con..:ttdló u n~

del C P. L. lonnula doo cargo:;. •1 oe¡¡undo ooroo
&u'b:dd.j:J.r-io df J pdmero.
JDa•ir:ner cargO. ·- Acusa Ja .~entenc:i a de violor di·
r(:cl»lllentc la l&y por 1ntcrpretacl6n enónta dol
n um,.ral 2" del a rticulo G4 tlc:l C. S. del T. en ar_
r:\ouia L~Ctl el utknlo 127 ibidem.,
Pa ...a ctemn.<drarlo, h·an$CribE! }it9 di::>p<J,ai t:iont~
irfvúc:¡ad~:~s~ aparta::s del di<:t.-meo pt~~r kiat y ie las
poskion<s qou &.~tvíó d dlt'manda nt e, Jo mismo
qutt dé lo t·xpre-.•:ado por el Trib-unal en tl punto
4 1i d +l lo TE!fcrc'IJ\tH al a n{a Ji~is ¡oht 8 indc.mnizaci6tl
d(: p~ rjulcios. PDrtc motiv.;.1 y . en si?'gnida, di-ce
que lo orrór.a inferprvtotión del Tril>l!Ilai, reoalb do bullo al apreci:u eJ te:'lot· c.!u Jos articulas

pró~r()l'tf• nl pcl'il o pttra ¡·ondir su d ictnmcn, .· el
aue obra at 1olio 4(). 11or H•J~ dictado én f::l ou·
dienci• póhlica oeM¡rada • 1 4 de a.bri! dé 1958
(folio 4L) $e puS~ó •Jn <.~nodm.k! Oto de las part~.~.~ "1

dictam(!n perici&l, .a l que le impartió "u ~tproba<:Són
e l .111-nz. por auto ñktado e~n :\U dit ociA cclcobTada

el 12 de abril de 19~8. por no hab•r sido objota.do
por las po. rf:~-.s (tulin 43). V:n ol dictamen que obra
al Iolio <\0, col r.urito eltpresa: ··n&: 1a revia.tón
minu<:íot~;¡ rie- todos los do.:-ument (l.$ ~rtlnentes del
a.rehi·vo d(! ta Oh'\f)f~ia d~rntlt\dada, obtuve l3 eosn·

probaciC,n d~ Jos :dguicntos he-t".hn!i", l' :si e n el
momento de practlc art~~ l~ ·diligenda dt jnspecd6n
oculnr la chtpres<~ d<man dada oó1o preseni6 parto

1

)olntf'S

~produ<:hl<•s

cle•l Código S uatan.th:u dtl 1\·a.

bDjo; que dP. )us términO$ en qu.• ~st~n ronc.:~bi·
<J;>s '""' disi)O:Iicior:<S, se despr•ncle 1o q ue se
c.nliunde por .\1\lario; qut. al Presc-rSbir e1 numeral
Zv d-.1 9rtlculo 64 que el lucro c:_,sao.~ consiste
en e1 mOnto da lo:s !9alarios contlspondi~ntt't a1
!h:mpo ctu.e hltare D&ra cumpliNo el p l0%0 pge.
tndo o pre.-;.untivo, nt) cabQ. en m an~ alguna la
delím.itaei6n d~ salario Ol'diaario. para c<>t:dCilftr
con h te, sie·ndo que el c~t y verdadero sa.Itrio
q u~

ao eslllblo<e de acuordo con el nri.iculo 127,

) .06{>

es cJ de $ M..~a diario.\. Q1.1e si e.to ne> fuera asi,
•1 c.itad\l artieuk.l 6-l. t a su nwner~l 29 teirn3t·f.a
QU~ cx¡u·~~ar qur. la in()cnmi-zación ~on· esp(\nd ic n
te al luct-o ccs~nte ~e pegarla (m¡eamtmte pe~ el
Sftlario f iiD u Ol"<Unorio que tuviere él trabJtj atlor
al momQn to d~ producine ei rornpltnitnto unila~
t" u l e iJo¡al d• l cootraw. Que como en el caso
judlo:e !!(' hizo .:na modit;c.dón de la oond"""
en el .•entido de rebajarla dQ ~ 5.470.19, a $ '1.160.,
en Tazón dQ J\lllbP.r~e: const.der~do o tenido en
""•nt:. el :alario ~do de $ 20.00 dl~rios y no
el reatm<:nlc deven,(a.do pot el de-mandante qt1e
fue de $ 24.53, orrónc•mcnto lo ~ecidió el T r ibu·
naJ al d ar le al a rtlrulo 64, en annonla wn el 127
del Códi.Q:o S ustantivo d~l Traba jo~ Wl sen tido
eQuivuc¡,.cJ.o al f ijar uoa limitación q ue no está
c:oJUagrada en el ~Mor lila:ll de dicho articulo,
POc lo Cual iru:\ 1rri6 en. una evidente interpreta..

w•-

ción erróneo, dQ esas non.nas, y solicita e~ enmiendo el ;<l(J'3vio que se caua6 al domandanl <'.
El oponitor hA.C:c Jlg'JJ)&S considr:ra~iones sobre
el p.,rti~u1 ar ps.r~t ()pontrse a que el cargo ¡n·ospcrc.

TC>Cibe ~ 1 trab•jMdor e.u. <linQro o el) erpvcic y que
impJiqut retribución do seT'vicioo,. se:a cualqui~ra la
lormfl o denomilta(Jón q ue se adopte.

Ahora ,b ien: eu~ndo el Código hwhla de "salad e '' s<Jl~ncn nt, es cla.1·o que deben m let1dene
oomrr~ñdidos todos lO$ el~mcn to' q ue lo con¡till.lye.n ooníormc al articulo 127, tal como oeu1re
,f'l\ los <MOa indicados por Jos arl!culos 64, 248.
zao. 278, 292, 300, fl!nt r'l otros; en ce.mb~o, cuan·
dQ ~ r efier e o emplea la cx.pre.sión ''salario or·
d inado'', es !óglco que de tse (OilC:eptO ~-an
txc-h1idos lo::> dtmis olcmeJ'1tOs quA <:oncurren a
<:or4J.ituir la ·" remmtración fija u ordinariA" a
c¡ue ~P. refiere Ja ley. como uc.-u.r-re en los eventos
contempl•do> por los orlioulns 173, 114. 102 y
204 clcl ~¡amo Código.
El orl[eulo e4 del Código Sust•ntlvo del Tro·
lnjn aJ fijar en torms expresa el monto del lu-

cru cesHnle por concepto dt indemnizacilm de
p flrjuici(tA, cuand<• es el patrono quí(!n. lnc:ump\e,

fAltare para

4<'. Sulo c¡ue. $i bien ~s d or to que ed aalnrio
deve,ng,ad0 por cl'dt-rnand:.ntt tue. en promed io, d~ $ ~ 4.5.3 dittrios. también lo es que su .sttla..
r !o ordinario ínc- de> $ 20:00 dlla.rios, como se admite en La ckmand3 y en la abo<>lución d<> po•¡..
don<;~ r~nóida. POl' R~yu. .Murillo (íóUO$ 43 a 45)
y que ('.3 con <'St& $&lario y no con u.qul!l cqn d q~
Sl! debe Jlquidar la indC.' lualz.ación que se estudia,
r.eeún lo tjene est~b lcddo, en form~ r • iter a.da, Ja
jur ~'prudc;nti:l do c.1ts1. Col'J)OrBI":h'm,
'

1

rí)4J

' 'PO'~"

lo t!XPUf:stu,

la

il rnt: J'lt~ t'

eQ'U i va l~n te

de Jos salsdos dtl Liempo q ue
e l s>lazo ~ cUdo o pre-suntivu UeJ contrato, tÍo lim:ta ni restrtr.ge lo
q~Je se cntic.nde por ~•sa.l~dt'\"' . Po-r tanto, debo
tomarse este t." 'nceptn r.n la plenitud d e .su .n~
cJ6n. ~:()1'\!or:nc s.l stgnlttcadu ~ conttn\do del ar·
t:t:Hlo 121 ib!dt.l n 1 $in que ~~D Jicito cons.i.jcr;~.,.
én el

Se e>;lu d ia.

~>uma

.so

rc~arit

l e. condena q ue se

de '""ctro mil,

cuatrnc i~ntos

sQ·...

comp h, t<~ra:c

c,.rno ta1 -~hu·~ solamente una de sus tor·
nuu;. cut'l ~~ ln remuneración fij.a u ordhtoda,
dMiando i)Ot faera otro.s elc.rnen tos q ue, como e·n
tl ca30 v=es.entC' 1 «>ncurrieroa a ·COn.,tilutr Jo
~1.1 6' lfl h:t llama ''salukl'•, y r¡_ue, sin T!'l.~S denn...
mhaLt·:ól", s~ ~mplea ~n t:!l Brdculo 64 del C. S.
d'!i T .•

~:-a

cvn~."\!pto

l i.iM el ,•:tlor dc:J lua-o C!C"'"...anto .,.:.r

dE.· la lnd~nmlz\)ción d~ que alH s~ i rat.A..

La Solo considen

qu~

no habkuc!o el Tribu·

&t-nt.n pctn$ ( $ 4.4&0.00) monP.dQ rorriente••.

nf.i t ir.tet·p retado 1•u la forma CC'I m n so dej._ expucs10· " ' rdcrldo nrtl(;Ul•J, para aplicarlo de

r.¡ artículo fi4 del Códlgu Sustnnlivo del Traba·
jo tn so numeral 2? pr~«!ptún: j'En caso de que

0<\K'rdo con ru <<lfltenid<> y .•ienifieaclc>, violó lB\
nvl'ma y, en conse~ucncia, debe caJars.e ~\ I.ollo,
por esto • spce!D,

el pat-rono

~:ngfl

(\Ud jnd ~mm~ar pE'f'jtticlns al tra.

p.>r ruptura \milateral e Ue-g.al del con·
t rato. el )llcro cesonte co!Uisl e en el DIOtlto .Se los
~lar íos 4»rrespondítntes al ticrnpo qu e faltar~
P tlrEt curr:}"llirsc ol plazo pactado o presuntivo~~..
(Subroy" b Solo) . Y el nrtleulo 127 de la mlsmo.
b n~ {td~r,

obr:l.

~~

tr;lts-r tic los el cment06 integrantes det

salario. d ispone que, conmituye soJarlo no sólo la.
r~muner&tióft t i.i a u ordins.ria, sino todo lo que

.Al ef~cto, p roc:Qdiendo
l~tncía M de ml>dific~t d

c:omo Tribun111 dn ins·
litera.l a) d~l numt\ral
1• del fallo recw-riOO, """' • <>oger ett su lugar
lB decl•ión del Oo-<Jl!O•
Ccmo ti SEtogundo ~r¡o ~ AIM idlar io del c¡u-e
t5tudi~do y fstt: prospera. se haee .irm.e.
c-esa rio ft:U estuclh,.

se dP.jM

GACJl-y.A

J .o)61l
P(lt• lo

expu~sto,

la Curte Suproma de Justic{Q,

Sab de CatSOoiún Laboro!, admiDi•úan4o J".Ucio

J :UII !C I A!.
Co$t~::; ~'t car$tO de

ll\ pa.th1 dem.a.ude~~da recu..

rrt ntc.

e-n nombre de la Rep1b;il"a do Cotombie ~· t>Qr
ouloridad ü~ Jo 1~. CIISA P JI.RCIAI.MENTE la
Cópics.,1 notifíquese, publ[gu~e) insértese en
S<>nt•nci<> prvierid:o por ol Trib)1118l Secclo~ d~l la GACETA JUOICJI\.L y dcvuHva.iilf el ~xpe·
Tr'.:.botjo d- Rogot!\ que 08 m ateria del re\:ur&O,
dient~ al ·rribunal do origon.
y en su \u~ar corwtTt~.da en Tribun<ll 'de instan·
cio, CONFtR!oi{A ~~ literal a) del numeral 1• de
la tmt·tc n:.Jo1utiva de la )O"tJotenr.tl\ proferido po,.
e: .luez S óp!imo d•l 't'l:.:>h&.jo d el Circulo Jud.U!Ial ·
do Bo¡¡otA, ron 1Adl3 a? de ogor.to de 1956. NO
LA CI\SA en lo demás.

l .OG'l"

ACnJIEIRDCS CQH..ECTI VOS J.lllli: LA LE Y 2t )[)Ji: 1920. -

lFQRMALBM.Dli:S. -

J.A SO·

l.:BMNRrsAO} DEL IDII!lPCIS11'0 IDBL ACTA AJ'."lf·R CA rRI:\f iEI-tA AUTORtfJ.AD nJU,
L I!JGAilt. - IDIFJE:REI\'(;BA lt:N'll'ltr.:: EST,\ iF.:SCRITt:'RA ll'RDV ADA Y LOS DIE~UAS
IIIIOICUM:E~TOR B'RFVAn>OS. PlWEJKA DE L A CONVEJIICION. -COPl AS t'.<\Jt.
C~A.LES J)Jl:

W S DOCqJ!'AiJ<:NTOS PllJil!LIOOS Y ll'RliVAJ)OS .

1.- ; ú l l la 1.-<y :11 ~ 19%6, tos "~dos
las ~s y as .enple-4CS.g,, J¡mi'V~
ttt<:'ntcs élc di~:lS clttn ~u'i:Uos 7 és
tu:s, oo•re.Jllidus:. yt. E:~t ath'eci• :li'rettc. a en.
4!ondUaelóc, Q1J~daron S'Djttc:$. e:tt cllanb t~
sv. fu:nna. a. estos: rét:tJ~l:i!f.os: a) Coa signa,...
•16" <k lo• cOli?Onl0'9 eD <Mritll"" prtnlla
(f.ctt1) ; b,. IF:Il'ma d~ b. misma por Jos c:on·
tra...,nte6; y e). Jl)eJ;6slt~ de l doCIIlllento ante
In prjmera auto:~id:t<l ~oUtiet. Oel J~gar.
~1\_b',t

4

el-&n col_
u tha. n.gún la n.u-e.v-1. lt:¡Wla tló-.a.),
por SU orig-en es Vft dOCUZIUDtO pri\ "a.tiOl 1\o u en ese nei2. Igual al dacumtnto
di> la misw.. CSIJCcle con1•1lllvo ile obllr;a.·
tion~ dvUes eott e parti~-ultre~ uuc.s lo$
electos d.el p Ti au~zo~ f.;egún •111 t1esourollo que
h~ b•m dado IJU~ JIOrma~ legales pnst:erflores
al estatnto de l ~20, ale:m~an la eougor::la <lo

8\lDJlÚC

eno.vento ..toy, J'U~5 su5 t.ISÜJ1u1adouu pueilen
uWndcrse "' tlns trabajatclozes n o urtua.dos a.
Ja

H.~I'~Ctiv;\

tl$Ot!iación

~ndi~al · pr~vin

el

al~c

lltnD de 19$ rcqui.sUos pN-vistos por Ja leJ,
y Q.UQ a. t.m!'rt:h. distinta de la Que reltb:r6
b eonve.JtciñJt. pe.rtencci&ate s .J:a misma cama lnd a st_dal~ si .'W uteDsilin la. n.rdena. ..o.
3do de Gobletnu . .Esta llltima pellUII:u-iaail
t:s ex:traiia al do~utoen-to t~riv::tdu civU. IJU.J:S
~us d e9tos obU;an ~ las partes. y a: qaien-zs
Jte ha.r,.D trlr;~!o;ferido $ns oblígaeion~s y d,e ..
reeMs llnlea m•n~ <arUeulo 1.7~1 de l l[)ó·
d;go Civil) .
.
Otra. dJferentiu catre Jos dos tlpos di) ll<1·
eumentos
la. de qu~. una ve~ flrmaiio el

m

oeto eol<clivo, la aul()l'!4a6 Dllbllca Jo reoo·
ge eo copia aM.W:nth:a para iJl(!4 r9or u ·Jo at
el archlvo de Ja ofi~ tesptlche do ut. la

2.- Par:l. !'le r estimad<K e" 'uieio los docu""'D(QS ¡¡ri..acios. ilel>eet aperlllrse arig!na lu,
oo·r rq:i a #~I. y W• se a66titeu a~ co..
pta.• COJ'l el miU!O vaJot d t l arigloo.l, eutre
otra11 eUG~, cuaD<Io han sido protcteoU~ados,
o

~uaba n ¡.;e

f'!X"!Jldan por orden d.&l J·uft (ar.

tioulo 638 del c. J .).
t.* t opl.a ¡¡an:ial ••lá •dmlfl<la por la ley
tnpect(t d:t lo. esoritt~1ra (JúbUca Unt~ rune::1te,
cltmpte goe ésta rrnt.. r~e a mucho,;, Zl. me11.01:

que b.'\ya sido :rellnrgñi6a de fal:ia o ose

c.ont":t ella cualqu iera. o::Z.:t tacha c¡¡uc
la a recte, e\.""entos l'D los t&Ldt!t debe- a11é13.t'se a1 proceso en ecpia btt.C'I'D (att[evlo
tbJ<k..,J.
i:l lnll.o <l;fe<en'te qa~ 13 ky di a las <los
esj1Ctks de docum-entn_, se upllc::l fáci1meotc: ti se tiene en t.lJCDta Qa.e el l1úbJiro es
~cnn're auténtico. poTqu~ !O :~u ,~ourecelón
iDterv¡ene un fu:neioaari.o eomrtttcDt-2 que

1, au torjzn, pt~vi<t ~• nen~ de las ~ (llemaí..
dRc:i(IR legaluJ e-n qui~n ellPC'il\Ja.slor de)Jo~ita
la fe pul>i(r3 <artítnlo 1.3S8 tlel Có<Ugo Cl·
vU) &tlipedo qu~ no. oftec:t. la eRcritura privalc.:t, obra de sus anto:res, en b. cual ;14; tie-·
oe in¡-crenel:a. nt11:t4 fU::u~loD:ulo -o!ieial, IW>l'
1tl qae, mlt:otla.! tto i:lltervup ¡g 7-eeo.ao'-izitnteo por quJen~tS b !USttlho, c.uere de

rorfllQH4a.d ex tr:.iín al
eivil.

1

docum~nta

p:rl valict

·

Las el~ élMcN de docuiJ\é:ntos ISOb, PU1l:S,

!111lmoj"tt(es en euanto :a su tormu l6u., pero
d í.scrtp(ln i)or tos a~tos anotadoR eoml) e n
\:1 r eter.,ato a su ¡ulycci(m. tn Juid n, pues e U
d e cadcter laboraJ debe c~híbirtto en copla,
~J<))fld i da y autorizada por el funeioDarto pú.blieo enc:ugadn dn !>U guard!l.

c.o

f ol':lll.a

tolectivos a que

la IL<y 2l d• 1928 tboy C<>llY<n.

c"'"''•- 23

· Z- IEl :u:"ta ele
~efltre

vt-ttc-'J •la.d ~ llltn-a de sw; ~tlpu1ac1oa.e!\

llll'nt ie11. 3. !a JIT#-.&trlta pnr la ley rerpee.tc
di> docwneul>os públ;.;os.
4. - La ,.ci'ltura ll"'i"ada eoa t<at•va <1<>
aenuda~ colt.ctivós. c~-nfotom e t. la J.ey 2• de
19%0
• uida al dw<isilo ~nte b prl~-a

autoolleidall.

so

•s

~cue~rao.s

••ti

-·--- -· ,,_
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¡ J·1..
!.l,j

at:;tQrJ.:lkd ¡polít.i4J3 (]el Jugar. & tn SOlemni •
dad, si bi4'tD no tt'ansforma e\ o. ~to privado
«m,·irt ién4oJo t-n docume;t')o )nibUeo, y3
que c:n s'Q tt'~Cac iún nn tic:::~e !nterve:neión
niDgb D:\ auti)Jida¡;j pú:bli::a, sé ~umpl~ fi~MS
~e b'MC~bdencla. fC)ln o el 84: A.Sagnro.r la
-.·e.racld'•d d~l )(C:Um'llil. da t' l~ feeba. c:U!rt:&

respu .-to 4e: ttrecros

~

4~ Cl:lll~

nvntsrlo

t iCldad.
.~unq ue

uo lo

osp:rc;s~

el legL¡;14dor 4e

19Z0, llú t'lt~P.dP. l''J'VOCllr~ e a duda.

(ll!..Q $U

iD.-

tenci501 <U ordeo:sr el ~ó~Jta ante ll~i\
n-...foclda <l pú.h.Ji-a. de bs :teLas U ':I.Y'«-'lo~
eoiO:olh'~ hae ]a c'le insUtllÍr 11n :medio de
vrueba sobre 'su exlsfe!lci..a, tlo medo que
í;!uh;u vut~nda dr.dueir dt:rctbos 1~ ~nu
dti ll!ln el dehtr «1t- llevarle• M t ujcio en
~ nuténtieo~ en su: integridad, a-pedida
por «:1 fnY~tic-nulo 3 ttuiel3 la. loy ha eoDfUl~
do Sll 'ennurvac!ón y eo.stodift,
lbtint..'\ la Corte q ue la *'l.ftrlt ora }\riv:.da

en que rl•be .:on 'lJ'f"' ta~c la conveoeL-ún tO·
Jéctiva e-. solemnidad tse.nci :al tíe .ese ad.o
iu.tidiM , cuya .a.mtlliirtn .eonrbtee :. su ittexit ·
tendn·
Sobre ol parthmlat" el
s~pr'lJil<> h:> s•ntado
{lue La S~la. r a1Uícs:

¡,

~mU,yo

Trib'tiJUU

~ltuiente doctdou.

...-Dt..-s soo las lon rultid.adM esene.ia.J.e-3

~o

a;»nveoio co:ueHvrt ee-nJ"a '\'ida j ·. uí·
~i...: 1'. Que oomt e poP eserllo: y ~·· Quo

se Uaya he~ho en ,público. :.a ~nr.imua lio
esta.~ •.xmtUcloncs n(uEie.rc eJ •J!.Ot"p.ml ~ntó
de U1l d0tilll1eat4l tse:'iio, et:J Gl (.'\.1&\ CGDStellti
toda.s las: tLí.u~ul:uo: del oonve01fo.; Ja seg¡mda
e,; ,.r,nc.JllamcutP. el :hr.t-.h.o clo dep.D$'itar en
vlibllco eot'lCSJ"tD"

diente uo l!je:m~)lar dd coo'O'enfo, liJ que
ec:ojvtl e a. su yublicld.:tá.
1
'1Plr.a :w:reütoz la ~:ds.tenoi3 tlt!! U:D COh·
ven ]~ colectivo es ~aees:tr7.o l't-e•.norlr a 2z.
f:XJJ'-'~lc.tén de L.'\ ocr:·la ~:T~ll&ntUente. ;pu
~•

fDneionaTio en <lU.Va IJt~ci n ~ tSe eacl2eD1;a

eJ «owm·ecio, P'll-t!t no bc.sia (De se ~
(lue ne-er ra do 8t. u i:sbn tlo. y eDl1! l'~&c1o
2 Jas nl:íos;:,las fJU~ se e:msjci:.n:n ¡nr.1:i:Jtm ~

'l"•

¡,_,_ ~orn la •oioclóo tle la rOilt:"ro·tcrsla
se S'ILStite con. o•~6:3 'e .st: oumpU:w.(2'll:~.
(oG. d• 11'. , ~~ ¡¡., :>t.g. 1f'..t>.
:?.l f3tlO

e3

C].'U A A'bn.n i o1 puoc io&d"'OI

p t un.•toui6 J:.alo 1!1 5~t.rjo, d~ 1c. :..éy Gf
de JUiS, pero !]~[)o obs~'T.!l'Se tlJUe eS«: eee&·
tute ao su a."1icolo 41 ::Gutr tlil ~s ~
!:ie

V<!n<lón W.be llacersn ""te • 1 r..;m!sé.><lo oLol
1l'nLb.ajo, :eu ve• 1lt1 1u:ncl&lUtO'io sefialadc 83'1

t-I u tduto Ülti'lna.Dttute .e:ib_t_o..
.... prueba proéonslituilll!, ~ue ae

<IÑI2&-

rin ~tf> (J(lF.flrtlenU.l, u fuof.a ~:J l"aS8nCS qf,:¡¡
ccrt.. a, de es!"abiUdad 7 de Se«lll:;d.od jln:f..·
d ita. teni.e:nQ.o <!D. otu~nta la l:!!!QD:áa:ll'J~ a.tci~ rto.s eont~a~ J Jos i i.D.cs a q:ae eo1kl ÚIÜJlA0.85. La eRDiralacóón eolee1l'll. e1 ~ fk.
iecho soe!2.l mo 211te::esa úu.Sca.lt.ent~ ., JDB
IHU"UlS siDo taJDblón a 1• oc•om:aioi>.i, 1'11/MJ
m ol>j•to c:s aclln ir P"•ólloam.e:oto ~oda ' ·"'"

- 1•

,,e..,

d~

dlfet,...olu. o¡¡¡¡>t:ialrnente Cle
soluel4a pOl ..,, proJ/QJ !J>.
tc.resadOts co;utrióuJ~ a. monlt5ur ~ll ano&:m:i~
wun<ic1~ ""f;
~ntre la;;

clases sc>ci.alts

C;.1

-tocfticto )' nl

l"C"

co.aocimienta d e )l:)gíti.nl&:s dcreehns do a.s
Lrabl(jadG<OS.
~.sb Ja antoeio.r .o~oi6D par3 c o,n.
oluir que el esotite iC )a CDt'l?ent:5ú& lX)(eJ.Ü..
va !it.h~ la tta.vctndC)ocía. 1io 11on:nali.Ué. $<!1·
le01ne. cOJ'a QmL.Uói~.. <tono ln 1eldl7a a ;',¡¡

prueba <tu• ti>

.-.e~ge

IDdu·t e tllu:isl<!lllli.Q €•1

ali!kl.

q~c ~n

pol\fiX' cl~l [tmciuDifÍf)

tol:lEloHdades .~uc so~~ 1o:ltll..,.;61!. '1 :11<"'-0Í:"
de b. «mV<U~>i6n mi•ol!vt: e!tahb,.e :.a~
21 de 1920. eon la aín iea ,¡;[ferenllia de IGU<~ ~
d•pót<lte> fe! r¡scrtt.. ~" ~.ue •<-uta 111 ~.>·

l.:k\n FIPmando :Vit-h: en •• ~o ISI''b7e
et d~reeho oivil eolombiaoo (tomo ·~, :n'i..
moro 586) <lito S<lbl"ll el :pat'i"''!l2.r: ":Las
rorm.alldados 1!'1" •• e>:i¡elt 1}011: 1»'8~!1' :La·
Jal'Wul1t~

~.n

a.dO$ O OOiltnbs SOlemne$ ::1() J)'ll>l·
suptas. ..,., ¡msei)as ,¡. o in¡tma ollloo.

ni .cún ~onfcslón Oe la pallle e pa!'íes OS·
nespo.o.dltnUs pcr lL sencítla ruán elle q:¡¡t:
sólo ;>uecle p•obar.., lo ·~<te Utosle .,.;~•8•
y ell!toS a.etos o eoctratos so Jtt.;t,att ~oz.o 1 )
:eJ;obracloos • el•n~clos •.."
Corte Suprema de Juslicla-8ala de Casad6o
T.aboroi. -Bogotá, O. E., trece d-. novicr:tbt" de

mil novecientos

cic~uanta

y

nu~vc .

(l\tagist>·adu pou•nt.e: Dr. José
Rodrigue<).

Jo~Quin

Aote el J~7. Promiscuo Clvil il ol Cir.cuiro do So·
¡;ovia pr~lnuv;ó el sellor Julián Moliru, PO< modio
de ~poder.ado, ju!cio ordiario de trabajo "-'"Untru la
sociedod 'Trontino Gold .Mines Limitada", repr<senklda r.n.,. s.u Gerente, pam quo tu.ora condenada
~ pogorte un" p•mión mensual vllll licia do jubi·

r
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ltteiOn desde qu t' !te hnn•<:!erocdo.r a. ella~ o ei'1 su b.tidio dC8de la fecha de la. demt~nd8 .

Re11erc la demanda que Jullln Mollna prestó
E.f'T"Vic:ios a la AOcicdad d~sd~ 1901 lmsta abril d4't
11)45; quv a ):&. techa d&l t-ct1ro d<!VOt'lf( ObtJ tJn ~a1s~
ri<) ri" S ~.50 o! día; que derivn el derecho ,, le
j ubUo.ct6n taoto d~ Jo Ley 6t d! l 94!i, víJ:(t::ntld
Curu'\dO e l <:Ol't rato te·rminó, Cl'mo d\~ lo:a pacto~
cole(tlvos ce11!br::tdos entré b ~rrrprCMJil y $U Sindi cAl() de

TrAbajHdO rP.~; qu~

Rl C'.Mr:lv!r Ja. r eJ.aeibn

l al>oral recibió la suma de $ 1.7.U.78 oor ccsant!a
<:OI'n:spomtient e a 1('5 diez ú ltimos l'lños de- t'f<aba·
jo: Y que le ha recbm~do a lo omp<wa la ~óo
por escrito y v<Tbalmente, cle:Kia que la adqui ..
rió, •In ningún rEl!ultado.
En d•rocho tundv la dcmaoda en la l.ey 6'! d"
1{)45 y decre1os reglamentarios; en los pacto3 oo·

lectivos sobre ju.bilacíones corre~Jpondientcs a lo-s
a ños de 1940, 1941 y 1042, y en las normas pertí.o>e~:to•

uel C6dig" del Tt"aboajo.

En :H r~pue.t;(A ttue a la d~mAnda dio el repre~
senta.ntc de la. .sociedad, n o aeept6 los hechos en
-que bsta. se ~a. a ac~fJCilt.n del que se refiere
al pa¡o de la cesantía agr.gando que e) :>.ctor
osco¡!O ..ta prestad&. ~n lorm2 o." clu,yente, per-

diendo 11Ur l~nlo el d<m:tho u la íublladón, En
!a mi:lm:~ pieza propupo las exccpciollt3 de p~:;o.
p1'escr.ipd6n y cos.n j-u1:gada., c<tmo la que deno-minn ~t!néTico\'. que deduce d P. ln dlspue.'51:o P.n al
orlicuio :l29 del C. J.
Ei Ju7.ftK(lo de J)l'imer.a instancia dan~tó la litis
COT'Irltnand<l

!l

la AO~ied::td demo.nd~ tl~ ;ttl pa~o de:

pedjda ~T. l a d c-n:.Anda. en Cuantía de
$ ao.ou mensuo;es, desde el mes d"e mayo ele 1945,
previD declarac-ión de no Clif.iu· fJ!'OLad.as las. excepdonu pertnttl1"ias p.ropuc::;La.s por oquóll" ·
E:t onUguo 'Iri.tun~l Sae<ion•l del 'l'r.lbojo d o
la

p~sión

M•ol.,nrn, <n sentenci• de 29 d o na!)sto de 1956,
eon.tfrm{l el tallo de Prit'l'l<~l·a. .ln.s1.nnd n ni de·d dir
t!l J•t:cur:t.o de n pe!ación qu'6 contra é l interpuso lt:.

t-bclcda<l, modiiic~ r.dolo en el &entido de t¡u~ la
ponrlón sólo es cxi~ibiP. • pArtir de.l 12 de m~l'?.O
d e l 9G3, pues en m ccnc•pto Ja~ pen<lon6S deve::Jgadas üe esa techA hacia atri\s &st'án prescrit::~s.
Ambas p artes intN•pu:tieron el recurso de cas:ac:ióD contra el follo do " 'gund'a i ostancía. La
Corto d oclaró d•sieno ei de lA r>Rrle d amandante,
~ ot enelón Q que ésl:l no· l~ sustentó déntro del
r.;rmiJII> del traslad<> c¡ue :11 efecto la fue confe~i do.

El apOcfora do de la .soci-Pd:añ. Q) fijar el alCJncc
de l.a im;pu¡m::lclón. ~lic: ita que la Curt" lu!.irruc
d f~ Uo del 'l'Tibuna( y 1 en instal'lclA, la absuelvo:\
de t.od03 Joa cargos de Ja éctn~ n<L1. iniciol d'E!)
p.eito.

( :oAt rn

r~rlifOil

l ot·mula

~~

apoderado do la socie ...

dad !".on1ra la sentencia r eCurr;da. Ls Corte ent-lJentrl\ fundado.c..·l primero. por lo cual ec abdcn.
drá de c<>ntlácna loa restantes.
Dieo la aeuoaclón "" el primor
que la scntenei~ t'$ vioJatorio de ley su:stantiv::t puc apUcaclón indebida de los acticulo-s 4', 12 y J4 d'f. la

ca...,.,

Ley 21

ao

1920: .14, li!crol e) y 17 de 1• Ley 6"

de 1!145; l .4U4, !.<95. 1.500. 1.527 Y· 1.7~7 d•l C<idi~n Civil : y G36 .de i t..:ódigo JucÜci.O.:., n causa de
P.l'ror de d~rec ho cm la el:Jlitn:-tciüu de: unas pru ebaft.
I.~~ Pl' ut~Uaa mal Cl'>tirnaó.es .<tnn lthl siru.i~tea:
<t) L aK c:onstnru::ill'ii del ~e(':TehtTiO :.d fl(lo4) de> la
lnacpQ~("j6n. N t\ciOnAl AuxíH~'!' de.l 'Ir~bBjO de Se.
goviR, An la~ cua les t ranscrib e clttusuiBs de cttn-

·veneioncs c:olecth•a:; ole los :\Ms de 1938, 1DoU S'
1951. (.folio$ 28 y 3() vueltos d P.l ~uadtYDO prin-dpal) ; y b) La <'arta del StlJlCrinrendonte de Ncgocjos de 1¡~ Meiedad, e.n Ll cual inr.ertD cUlusulas
de pactos colcetivm; sobTe •:es~n lül )' jubiledón,
C:e l<o> oño• rl< 1938, lO~O y L943. (}'olio 29 vuolto

d P.I m\r.l"!''u cuaderno) .
·
P r\rtt d cmostrfll' el ct:t.rgo dice (') rG~ur:r(l:1lW<
l!l 'l.'rjbunn: rlin pur ~~tab(('('ic\ó.~ lo~ J')&etos oo·
)l?!l'tivn!l <:nt ra

l a~

!)arte-s. €TI lo

toMnt~

n jubila..

cionc::s. cf'>n l as prue:b:lS r~la<.:imt.'tll~k. ;y c~m bas~
en dlo~ conde-nó a !a .z.ocicdad .ol p¡l,go de );. pt!n•
sión pc<l!da 01\ lo d<mttda.
U. l .ey Zl rl<J 1920 ( artkulos .fo. 11 y 14) dfspcme q u~ t.1)pía CW.l acuer:.to oolec-=th!n ce: rcmila
n la j ; rlot"rk •lutoádad poHti(':'l tiel lu¡:;"'r, t:'ntcc
<: h·~ íinoa para Cl,'.iC 6il'V~l C~. pTueba d~ )IU cxi~

tc-..ncín.
fr.u ~l

h·.y

6~

.fOQuislto han ordenado d•spnés L•nlu la
de 194G (nrticulo 47) como el oclual C(,.

di¡to del Tro.bnjo (ortículo 469).
Por t."l!'ltn, po;ra prob.:"lr ~n j\lir.-i() t•n i:onvcni~
cole-ctivo, S('r re:qu)P.J'é r.e>pia :ut&ttk:1 dtl mismo~

en su inte¡rldad~ expedida por el tunckna.rio en ..
Cflrttatlo d! tu CWJbdi.R (prime:ra .autoridad polí.liCK del tucar o Min;~¡o dol Tral>•Jol.
F.1 Trlbunul admitió m r<P.(npl~m <lo C'$8 P>"U•·

Le eoc:;iedad prE".sen16 en tiaompo su alP.Rato di! ba simiJ1A3 t:o nst:md;;~s. l ~s cual,_c; inl]Gl'tan copiM.o;
eosocl6n. El traslado para la n\plica n o fue u üll· l:r&tcialcs y can:c.sa.s de los ltactos u eonvc:ncioncs
· qu13 s e: díctn celebrados cntcc· ~$ parl(:ll, c:x.tcndi·
zado por el opositor deman dant•·
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di:.-tint.o.s de los
eJe tale:11 <Jetos.
La m·u<:tut <:stablecidA por ~l l~aislador, t•n for..
n \a oole.'li'Ul01 no puede sor sustituida por otra, y
~ el Tribunal a<lm;!ió toJ ; uatituci6n, Incurrió en ~tror <IP. ~" ~b o y en <"ons:iguié'nte viola.
eión 11 ~ lu..1 norm<l& Jt.galí'.s q U1l el impugn•dor

. das J)t)r

pCTMr :tS o funei-on.a:rins
in!ollit oid~• t"'t' 1.:1 t~y f)=-ra &tr h

relDcíumt.

Al hat or ~~ e.ltudio Cle J.a pretensión dt'!,lucidJ.
f}()r eS a-ctet.r t-:n la <i<'1:1and.a, d ice ~1 'l"ribunl\l qu-e
prob::tdo en el juicio ~ ~ li(tmpo dv sP.tvic-io, a:upéTjor a 30 ilfio:;, y ncrt:ctita~l3 la edad cic:l r Me}n- ·
tna.n te (6a aiios), es 1ó•:ico pt n~ftl' Ql.lt! habiendo
rt;o<'i bjdo Jn CC.s:ilh tit~ d «íin.itjva p~rdi6 el <h: r~cho
a la pe~ióo. ltOI'tflJO lu dos prctUt:iooles.. cxl gi.

bles .).} lt rmtnar· el
la ley.

clmfonn~ ~

-a

contr~ trJ,

oo

.~~:rm rotnpatibl~::s.

'

.

No sNia po5ibk, ~tn<\ttJ, r€r.., U (h:~! r t!t clM "<:ho
!:~ pcn.~il•~ con b..'4.$~ ~'' 1~ l.f')'. pC7" ('CUrn~ q U('"

t'l t\~ la! I)JIIrtes ~ oof\certa!"'Qn ~hven .:-= ot~ oolectiv-i\s L~Y•> E'.Studio c,· nndut!.:! Jt J.n d•~rh,u::l!i6n de

q uo Molino.

MÍ

tirmc d<:•··:c:ho a e 11tt 1 el cu~J re~ulta

<le .La~ "~tipulacionc.a (:on.r.ignndtt11 ~tl ll'IS C(l u v~n 
cloneo d e 1938 y 1941 . tr.·mrro..rlt~ e-':\ e.i in(o~

Oc la ll1t'pt.ttiún d ot 'It1\b 3jo ~" S~govi~.
Sl'f.~Ún

cnl scntendodO.·: ,

P~l·~ d('mosln,¡•·

la Cll'i::.-

tenela d~ d ichas. ( unvonc.iol'l.ES, b.."-'!ta el "'f ftJ-id~•
infornu; M s.k.ndo l'H:~.cG!arfo tC~mar en C\ntP.I:t 1::.
t:art3 th·J $up<~rintcuc!~ntc de la .~ocicda d t:ori\.:.

c.ión, que nu rnenciou•, tendrá validez b9ita el
30 de junio d e 1955.
Del mentado pacto son aetas N Upulaeiones:
"C•.iusula 17, El recon<>clmiento y l'•te do la
cu~ntía .se har '- de conformidad con las nonn.:=t
l•¡aJe.; vigentn . ..
• "CI~u.ula 21. La pensi6n <le jubiillción o vej~
se pagArá de l':bn rorinid.o.d con la¡ n()tmas le¡old3
"\ti.gentes ... "
,
'!:n e l ""(;Un du ducumento lloUo 30 vw:Jto) di' '" el ~Ct-<!t:ujo ad hoc que en d o.t·chivo de In
.,rictna ~~ ent ucntun topi.a~ rle l as convencionos
~ciJttctivas uJcbracia~ l\nt rc l&:-¡: panes, y de eile~
· trft.nscrib-e :
1.4 clálttUin 21 do la con,·enclóo d., 1938, de
c~:te teoor: ••L,, Comptd\í.t c:.tablé'cer' la jubUa..
ción :Para J().M r,¡breros. que trabajen en las ml.nas
por 2.5 ::uíos. y para. los qu~ tr~bnjan cm otr,u.
obl'lU! por ·.r.ios dJ> 30 '<!leo".
t.a cUu.nru la sa Ce lo. convención df;t 1941. que
djce: "Aqu"Jias ;>(•l"S.:.na" que tuvic:ren dt.rethG c.
rt damat' de la :socieda<i. una pQill'ión de jub&c.: ib :-~. &! a<:uerdu con l a l"t!glamc.n tación vigfnU.
sobre 13 rnuteris. pnr C'lhn~a do htt~ trabajado
con 1..1. crnprt u ~• periodo allí indicado, ~4:!ndrá.n
ct~t>ce ho a rcubir f,q :¡urua. d.e $ 3(J.00",
Terrninn ..-l docum~:nto .dicit:.ncto que la~ clá ....
s u las. t:rans<'l'i~s fu eron f'e!OrJUad.~ J)01· las dern:is
cnnven ckm~ts q :.~e 1& p:.~rtee han eelebn:tdo hasta
Jn !Gcll.l !2'1 dA :'un;o do 1956).

únic·o 4:!l&mer.(o de t:(ln•,ir.ción.'
La ptutlbn l'!onk·hlda (!0 ~+1 in1or~ dq Jo In~
P«"t:ión d <'tl 'J'rabajo, tl'»ida l. ~ ~u tos por d~rr...

l tl oficioi>O dd Juez, d•lbe sfr a precia da, ~serib-c
f,'l Tribuoc.l. y r~~ Ltl ar df! (CJnJvrmidad cvn clb
P1 dcr<n:ho a 1:, Dlln.SIIin; l..1. fu <:ntf! de IÍ.t'>h t es fg
convcnt'i(Jn C:')lcc:ti v"' y no l:J ley. por Jo eulo4l no
.tla.Y PHrn QU~ peo:sar Gt\ b inoomp.'ttibilid-att ent~
la <:C'!>aot:D. y la jubi;r.dón de que h~blK el c~t':l
t uto de 1045, pu~t; ltts conv.-ncionfls lvlcctivas
no 1;:~ 9rcvi~t·nn. y lu np lico~;~c:Cón n.n<~~]ógko. d t: tal
el t.:Jt:uto •A.~t tcerl A d~ Juud:1mt'n tó )urldiL'U.
fAl pt,rtl)n <\ QUP. al ude ~ 1'r ihun itl_ mal t'stiml•
di\ lJOJ' ~)( 1 1:' st~ón 01 recurrr.nte, ~stlt ''(m tenida
.! O> lo& dooum•nw• =•nadOI; de la tml>~cción. Na _

cíanal Au.xiliac de:'

S~a:ovia (fr~Jl~

28 y 30

"'tO~.) .

En PI fl'71mt- r docunltnlo. de (DChtl 25 dt. junio
:fe 19'$6, su signat<tr'io, el S I!C:rft:u-iu ad .h.oe de
la Jn.spec<·ión del Tl,.bKjo, t\L(:r, QU(; en t-1 :u·t:)livo
-dt• la otidtHll no ~e: encuenl:t>~n los pa<:tos tirma-:ios po.t.' I~ litigan-lea, COT~on ditntes a lm&ailos
de 11»0. 1941 y 194%; quo sólo exi•t• el ~•eto de
fcbreJ'o de 1951. el cu.:al, s('¡::ún lA últjma eonv .~n.

La C<>rtc considera:

S4:

D!<Y.n. !as Mrmos <le' )> Ley 2l do 1920, a que
rt::ficre tsl r ecurrente:

•'Artículo 4o. Si se lfE!J(Ilre a un s:u:v~rdo or.tre
o D!J·Ilc:tl)l" y hnc. ern~leado:s:, aq ué! se1i. de
1o:-1oso ctmtplbh~oto wr ~\ Hcmpo y en la s amtl it..'.fon~.-; en auc se hubiE!re ccJcbtadl), porA Jo
~~ Jeto

,c-uot se exte nderá un

HC t~ de:> 1(1

ncünlado. quc-

St:l'ñ :!irrr.OO~ por la& d e:Jct.tados y pnr él dinctcn-

jd", y de la ~ual .se t emit.irit una. cop ia authn·
tiea a la primer.,, autori.d.ld polítk a del Iu¡a~'.
·•ArtknJo ) 41 dE"cíili6o, concq,to o dktam!ffl
que: 1orrnuJcn l.o s condlindm·cs. no es obligo.totio
p~r;') las part,·:s conh·a 1a.n tes. Pero ~i se llegar e a
1m Clcu.et"do. ea-u ~e t.:.x '-"ndcrá en u n acta, wn W
~~n:;,l s" i11cluir.in J01t podere~;; y SU$ '-.:5tipul:.tcío ..
nr.s. que cqUÍ\·ttlf>ln &. un contr'zdo, $\>rim oblígatod.Ni vcu·a. lo~: r.ontrataote's.
"'El acta st r:t finn.Qda por lru, t P.prcsent•ot«
de las p artL-s y por el m~nt-Hiador o condJíedaras;

\.1

z.

y s e deeJ.¡.,r~r.ñ 1crtninada la diJe L'en<.:ia•'.
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J1U11HC I &!l.
~Articull) 14. Un· •iemplar ~uléntioo del acta,
h~yaae

o n o Ct'lehrado, un a:rt~(lll, será remitido·
a la pdmera a u.t.Grldad pollti<a dol lugu• .

S egún loa pre-ceptos leg;t1('.S tra n.o;cri tos, los
aeua 1"CCos entre las empros.as y sus empleados, p;-o·
verllentr..s: db díf<!t·eu"inl\ entre aq Úéllas y éalo-s:
oo.ncluid~, Yl\ en arre,lo dire-CtQ o en concilia-

ción. qus-<laron sujetos, cm cua.n.to a su

fonna~

a

e&tos rcquiaitn.'i: A) ConsignacjÓn. de los convenios
en escritu•a pr ivada (<~.,111); b) Ftrma de 1• mis·
ma por l<Jh co:1tratanttis; y e} Depósito del do...

cumento ante la prjmtta- Qutoriclad
lugar.

polltic:;~.

del

La.<~ disp<>~í ciones l41sales men~i o nadas se halla¡,., vi¡:ent.o on 1938 y 194.1, añM Q:t que se d icen
ccJcbradHs .,ntro 1~ partes d~ e$t c j uicio lv:, convenios que sirvieron do Cund~men to al 'l'tibua"l
paro. reconocer el dcrccbo 3 la pc-n\ión iubila-

toria..

Se t~4la d e :~.abt."t' si J.,, copio pnrcial de un doqDnf nto priv~do constitutivo d~ obligationesJ
'Dene valor p>'<ohatorío. Se ha vlslo que el Tribullal 9C' lo d io p leno al informe de Ja lnsJkeci6n
del Trabajo d ~ Se¡;vvia y. fund•do en él Uogó a

la conclua¡ón de que pOr virtud dQ QStipu18r.lones
conslgna.das ~n ronv.c'Otiones colectivas .riF. 1938 y
l !Hl, <1 d=nci:J.nte MoliDa t.>!nl.o d•.t•'<ha a 1"
POMlóv. objeto del pldto.
Habla el T ribunal

d~

Ce>m'eO:eiones

colectiv~

entre. las p4rt.eS. Como 3dt~-Jant.G se v;erá, deo ta.:
les. actos no ha.y prueba en el inicio ; se igDora si
lo que ton tal nombre CCI designa tiene tal naturdon jurídico. o ~~ equival•ntn de ocu~rdo co.

lectivo qt¡e le as;:tgnaba lK. legislaciim anterior a
la vigente, e~to e-.s. ai los actos ju.ódicos f'u eron
celobrod,QO ontr<> la sododad di!!Xnnndada y su
síndic:ato de trab:rjHd.arr.s, o. entre aqué-lla y Wl:
DÚl'Der-o de é;ttos no afiliados. .~:~ b. a sodaei6.n. sindi<:al. lo cu al daria tucar a """ ligura j~~rldica

ütl.,lta, aJ n1eno:;. a,egún Ja reglamentación

1~1

v;g~nte.

C:O.:Ie

el cooc•pl<> d~l
&tntr.nd-a-dor. Para
t n juicio- loa do\:unte ntos prive.dos. deben spo1:torse> oTígine,le$.
po:r regla genetalJ y sólo se adrcúttn en copla> con.
el mismo valor del original, entre otros. casos,
<!U&rulo han s ido protOCOfilad<l&. o CWDd<> •e ""Pidan por prd~u. ócl Ju.,z (artículo 038 del Código
:.!!lst.ima l•

e"q utvoo~do
ser Ht.ima<.t~

ludicl.l).

t...:. copia
pectn d~ la

par~i;;~.t

esU admitida pc;\r lo\

l~y

ros-

.seritu:a O""j b Uta ímico.ment.e. s:ia:npre
que ésta lnterc¡c a mu.chos, a menoo qu~ haya

s ic.lo t·edars liida de fa lsa o s e alE!J:!:UC contt"a eU.c
c:ualqui~ra ot-ra Lacha qUC ]a atE\ct~. eventos en loa
~ual<"s d ~hft

alleg.u se al prore!W en copLl íntt:-gra

(orticulo 631 lbideml.

El trato (li(erente

QUD

la Jcy-

d~ tt

b."J dotJ espc ...

c:f~s de docu..'l"Jentos '"e e:J~;pliClt fáeilm r.-nW si se

Uena en cyenta que tl público es $i~ mvr,. aut.ét'\·
(jco, porq~ en ~ confección lr.ten.oi.:mr u n ton...
cionario <:o mpetc~ te que lo autorjza, pi' ~Viu ellle ..
nc..1 de lrus t:tolcmnídadcs leJ.Vtlns) en qul~ n el lea
¡¡J.Íiador dcpositll la [O público (•dículo 1.758 del
C6digo Cl01)
pJ'ivad.3. o bra.

"""""lo que nj) ow.-.a

d~

la tscriltrra
su)J autQ.rc·l\, t n la cual no tlcow

ittgcrcndn ningún t unci;:mado ntioial, por Jo que,
m.i.e:ntras n o. intarvvu.l(ét su rtconoci,nic-utn por
q u i~n es Ja &u.s~ri~~ c:ll'eCe de- auten ticidad.
Debe an9ISJ;t:a QUJ: la ...~sr.T lt u ra prh;•ada eontenU"·a de Jt~ucrdos Cf)lectivos.. conform\! tJ la 1..-ey
31 d• 1920, E!Stá sujola al depósito ant.e l a primer.-. ~tori dH<I. polltiCII del lugltr. Esta •ol•nruudad,
31 bien no. t~nnsfo.rma. Q] acto r;u:iva<Jo cnnvirtiénd oto en docwnP.·nt.n p úbJico. r.omo lo go}(ticnc ~•
re rurr~nt(', ya que e:n su crtltldón n o tíf:t.e in~
te rvetk.">)6t! oltJgtm~ au toridl!d pflblic3, IÚ cumple
flne.a de troscef\d'éncla, como el dP. ~sflaurar la
v'-racidad dcl ¡¡r.u~rdt)¡ dDrlP. f~f:ha cic:-rb . rP-~pecto
de V!J·c:.~ros y reVt"l Urlo de au..tenticld ~td.
.t.l ;;teta dt. il<:Uer<lt.l$ eolccti.vu; ;:~ q ·J t: ~~ rcfi&-rc:.
Jo Le>' 2t de Hl20 (boy 1:cmvrnC'ión c.:olcctl'\1&,

ogVn Ja nno·v a 1eJ:b1aei6n). aun(l:uc pur su ori~
¡:c-..n es u.n <rocmne:nto. p.ri~o. no es t:!l esenc14
i¡ual al documento de fa.. misma est:>&c-íe oontenti·
v o de obligaciones civlles entre pArticutat~.s. pu.es
l l>f; cf«t('" del primQ:ro. set:J n el desarrollo que
l o loan d Rdo '"" """""" Je¡;nl c's ~río~ al CS·
ta.tuto dt:, 1920;. aleonznn 1n categotin d" ccnv~
nlo.ley. PUQS sus éstipubu:~ion e:!l pueden t:xtf;:ndera Jos ttabJ::tjMores no afiliad'os a la "'"espectiv~t
asociOKión sj.ndft"al pNvio d lleno de \os noq ui3L.
h'~ r.11·cvjstos pvr la ley, y. aun a cm-pl'esa distin~

. ~,

de la qu.c celebró 1s. convenei(1n, pm-t~e<'ienle e.
Ja misma r ama. iridus~ial. si su ertcmslón 1a or<k'.na un acto 4el Gobierno. Esta úlllma peculla..
ridad es e Xtl"afia al. du<.:tuneuto. privad(l d:~o·H, pues
to u~ dedos obligan " las parte:; y a qu.iane,:: se
hayan

tro.r.sfer.ido s:us

Gnicam<"nt~ ( a<llr.t~lo

OtrQ

dí to ren~í3

obliQecioncs ~ detéc-hn!t

1.761 del C. C.).

entre los dos

tipO!~;

dt

docu-

rntnto és 1~ t:iP. qun, una. ''at: Urrnado el neto toJecUvot la a.u.tmidad públtca· lo re-coge ~n cup~
4Uténtica """' ift<orporarlo en el arcbh·o de la
o ficina. respaldando así l~ veracidad y fuer2a

- - --- ·-- ''·

JODlCIAll..
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su~ csUpulodr>nes, C
•:rm:llidad ext.M'Iña aJ do-.
t umento privado civiJ.

de

La¡, dos

cJa~"S d~.:

doc:n-me-ntos son, pues, se-me-

jrmtcst on ('Uo!)ntQ :~. su tormec;ión, pcto discrepan

po: lo:s :up-e-clC.~S ao-otad(')r. n.wmo Qn el ret~fcreut. w.
su aducción ~1\ juicio, pues el de caréetfr l aboral
debe: t~h~birse- t~n copla, ~1CJ1ttd ida y au~izada
por el fundonarj() 9úbliro en<;arfó)~o de su guarda, en lonna l<!Mtica a la precrito por la ley
respect~ de docume.otos públicos.
Aunque no lo cxntc:só •1 l•gl<l ador de 1920, M
puede t'OVoca,·oe a dudo c¡uc .., iuteutl6n, al or·
rumor • l dtp6!:i~ ante tma DUtDridad píiblica de
l as ~d.'1S de arreglos cotectivoe :Cut- la de instituir
un medio d~ prueba .sobre su c:xl!;.tc:ncia,, d~ modo
que quien preton<k< d•ducir dotecho• d r. ellos
está vn fll d.ebct de Uo.varlos al juicio ~ t:upía
3ntén Uca.. en su in:U.'g rJdad, expedida por el funclonario a q u)en la ley hll ronfi:tdo t~u conserva..
c.ión y custodia.
Lo lll:&pua;to de ja ver c¡ue las escrilunts prtvadas de (as eot~ve.neio..n.es DQ podían ser e-preciacl4hi
teniendo a la vj$t:J copie..s: ff'agme~~.ta.riHs do l6.<l
mlsm~ .
R C3t~A

.!aber d ese medio tonatittcye o no una
solemnidad n~uia p:ll'a Ja vaüdt~ <i<l acto,
pu~~; d e lo <"ontrari() no s#da pérlimmtt: P.l e rror
de derecho acusado por el recurMnté, confo r¡ne .a.
la nonna pcrti,.nte d <l Código Proetilol del T..a..

'bajo.

l!:stimA 1~ C Cirh.• que l:t escrílur{t prívadw en que
dt!be consigna.na )a convenci6n ('.(J].ectiva ee: solemttid&d ('SEnrial dl~ +i.;.t: acto juridlc~. cuya omisión c.,,nducQ ft cu iocxiijttmda.
Sobre él par1lculsr el t-.ntiguo Tribunal Supremo
ha adoptado la ~iguiente doctrln·tt, qua lit Sala ta.
tific• :
''Dm t'fJn las !ormalidade.., esP.ndal(:S Para que
un cc.n'X1'lio cole.d.i\•o tenga vida juridlc:a: 1• Qu.e
cons1.e por ~~·;ritura; )' 2t, Qu, $e hayo. hc-'clto póblicu. La ~!'lm~ra t e t!;ta~ OO:'ldicion•' requie l'é
el otorg.a.:nient o de un cl.ocu.mt-ntC\ P.:SC."r'ito, en C!l
(:tQI con.,ten todas las t.Utusu.ln.s t1cl convenio; la
s~gun rllt es $\~nci)lnmr.n te ~~ hecho dtl depositar
m poder <1••l fun ci onari o público eortcspondicnte
un f'its:np l:tr dt J ~nnvén iC>, l n que equhrolc 11 s u
publicidad.
crpQl1i ;¡~rc<lita r lól c.xi.stendu d~ un coCJnvcnio
tolectfvo es o~sario t"etnrrjr " la expcdiciúu de
la copla corrff"flondientf!, p Ol" el tontio~.(o en
cuya vfJt:ina se e ncuentra d docum~nto, pu~u r.o

bas-ro Q'Ue Sl' Cen.iJ.íque acerell d e SU exicdf!'ncia

Y eon :-éspE"ctf) a la.s eJáw:ul.&s que

t;e

<'Onslderen

pertinentes pam la solución de In controventa
Q:·u a se .sus:eUe oon. ocasión d(: su cumplimiento'"'.
(Q. d~J T .. tomo 2•, p~gina 1>49).
El falll) tn que ob:en Jo,; p~ sos inscritos ~e
pr<>rtunció bajo el lmpeiio de la Ley 60 de 19.45.
pcru deb e ubtJervar:-:.tt qu e e.te estatuto en su ar..
tícuffl 47 <'O~va la.<t rniDtna3 fol.·malidRdG's que
sobre formación y p.roeb:-. de la convtmdón c::o Jectiva ....lable<:e la Ley 21 d~ 1920, eol'l lA ímica
dl!crcncia de que el d•pil.slt<> del oscrito t'n qu•
c-::>n $'ta la CU!'lvencit)n de b~ hacerse ente el M 1njs.
terto del Trabajo, e:n yez del funeiana rio seña le,..
d., en •l c•latuto ült1momonle diado.
La prucbtt p.reconstituída que c)e ordinario u
doeumen\.Dl, se fundi:t en ra:zoncs de ce1U:l.a. 00
~!SbtbHidad y d e $tgur-idad j uridie.1, te1tiendo en.
cuttnta 11\. importandu de clérto2 conlrat1;13 y lo.s
Cíl\~ a que ~tin deStinarlt'l6. L a contti\l.aeión ce- ·
· lectiva eu rl de:rt'cM fOcia1 no m~eres.:::~. tin;~arne-n.
t e a J.as part.::s sino t3!nbi$n a la r.:vmunidad, 'OU.es
·su ohj~to es dt-finir pacíficmnente toda u:na serie de difer~tts. es~i:.lmente de orden económico, cuya solm:ión por Jos propif)S il1tcregados
contribuye o tna.nWoet: la ltrmo.nia cmtre l.as clase'
:ow.1dal('1; en oon!licto y a! 7éoon.oc_.lm;ento Ut! teg1..
~irnos dorllC"hos dll los tr.;.bajadoN.~·
Bas:tH Ja anb:!rior obsf'!t-vnci6n ~aro concluir que
el esc=ito de la Mnvención colectiva tiene Ja \:rt\'J¡..
t."'.ndeneiu de :twlTrD&Ji<fad !Selemue. C\IY3 ()l'nls16n,
ce,rno 1~ relativy ..-. 1.1 pruebo que lo rt:co,ge, induce
i" existcnd.a dd ad~.
Don ~'"""do V~ler. en su estudio sobre el de.
rtscho civil col~?mbiano (t. 6v númt~ro 586) dice
so~rE! ~~ partku1nr: ~'La~ tormalidade~ c¡ui: se
cx.Jge-n pa:r·a cnt"r leg,lrr.ente setos o c..'Ontmos
soJt-wu~s no pu~den suplirse con P"'Jeb.,s d(> rUnaun.a t:hu c.t. ni aun con r.... confesión de la 'parte ~
Pa.rt.cs corrcs.pondientea por la ~nciJla razón dt
qu~ sóJo J)uedc- prob9r~o lo qué t:ene existeuei.a
y es to¡; actos o <:ontrntos .l\G miran (:omo no et!.bbr.ndCI$ u tj~utados ... '"
'El ooneepto transcrito sirveo para r.o ~mar (!D.
t:u~nta ltt c.rn·ta del Supcri ntrnlle':'l~ de la .rocle·
dt~d (inlio 29) , <-n la tuo.l inserta la:; clll.u.::suhts
sobre jubHacione11. ronten!da..s. en los acuerdos oo..
JtL:I:h•f>S de-1938 y 1041. :Por lo d~mas. esta. p rueba.
q ue o1 rt Cw-r<:ntt: t:liitima 1arnbién mal aprr.ei.qda
JV>'I' al fwllr\d'or. 110 fue la que le sirvió u. bte pma
ciar por estable:('ida la existencia de los DCitt.rdos
d~ los. at:Of¡. tn~ncl6n~dot• .1:ino la em~nod a de Ja
In.spC<:dón Uel Trabajo.
'F.n 2te.ndlm n que! el itlfesrme de 13 Inspección
adolc·(·P. d~ las fallas- ya anotadas, no e~ del CB.60

r·
.P 11.1 lil' fC I.& L

e:xtkminar si er.a t'l lnJDCCtor el funcionario com-·
petente pnra e xpedir li~. copia de los actos en r~
fcrc.ucla.

Es, P\lf',.q, pate nte el error· de derecho en q ue
incurre ~l Trjbunal al dal'l~ p ltn.e. :to a la copla
parcial d<' un dU<-umento .mtén tioo que. &egún Jo
expuestc,1, no era estimable sino "rn su texto Intearo cot\fonn~ A la léY, por Jo cual el cargo en
est udio resulta t~do. P or tanto, c.. el eo.so de
<=Utn· la sentencia i:m pu¡n~da .

Las eor...dder-ac:iones (l'U e preceden son sut:iclto!ntH (1<=~ ta fundar la d ecisión quo la Corte deb<:l)tofertr como Tribunal de instW"lcia.

A m~t!to de lo <"Xpu.,,to, la Corte Suprema de
JUSticia -Sala de Casación Laboral- admlni.atrando j ustlci:l .,, oombrc de lo República do Co·
l<>mbia y por ~utorida d de l3 l e;', .casa. Ja s• nfen.

um

da. l'éCUnid.'l, dictad~ por el c:xt!n.~:tuido Tribwtal
Scr.cionot ¡te! Tr•ba.io de Medellin, do !ed>a veiDtj nu~ve di:! agosto de n:iL noveci~n tos c;i.ncuenta
y seis, re11oca )a profeJ·ida po:r P.l Juzaaóo P rornisc·.¡o Civil d<;l Circuito de ~o•ia, d t·l veinllo<llo
de junll) d~l a~ e.x.p;tosado l.t en 3U lugar, ab3uelvc o la suciedad demandada de iodos los car•
¡o:; do la dcin<mda.

Sin costas.
C(•piest-, publlquese, no~ifíquese, in#lCrt.ese ·en la
GACEl'A JUOIC!AL y devutilvasc el eocp•dlcnte
.o l Tribunal á~~t origen.

!i.uis Foroando l?aredos ."!..- $osé &oa ~uín lll<>d!:t.
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Gor1c Suprest~ ~ot de Ju.~tic-io:~-Sala d(! Ca.sación
Labvral......-Bogotá, D. E., uovjemb t~ catorce de
mil nov-:cicnl'OS. cincuenta y &oove.

dert.·~hns

díá!l dotningos y d'e fitsta.os nacioM.JCs y religio.

r ()chun ados, :;c¡ ún los corr.M_pondie:ltt:!9
tcdbo!), siempre que ~DO$. sean tr::údos al expediente..
"6>. El CLUB CAMPESTRE DE POPAYAN no
lt!. h.n c.!:Ul~t~.Jadu o Oreju.o~a J ordáD Ja totalldad
&.! S\J$ prts~eion ~; s.oc.lttles y sa\ari~ deven&M...
<J.q;:; 4n díalJ ter.iedi)S, y por \.)nt4), se e.vt4 ~?.uaan
du ~ t.í tulo de: indeta-n.b:aclón y a favor de Ore~
juP.I11, una suma ig-1.1al .al últ.imo salArio dsorlo,
o sef'n $ Jó.OO, por cada día de retardo en el
p.a¡o.
.
··e~,•. &'! " atrono .sr: uie~-fH ~ cante\arJc a mi man.
d::mte sus a~rée·ndas labura!cs, v ioJa.o.dl) t!n r..sta
lo.rm& b.s d~iciones wstanli·v~ l;a.borales.

S:aA. la indenl nitllci6-n por roora €n el pago de )a~
p re'll:t:1<"iOnei: suc~ lP.s )' sulG~riQ.S y T.$s c ~t"s :!t r.os-

do

tos del juicio .

juidl)

(Mogi$trado po•umte: Dr. Roberto Oe' 2ubJr ia C.) .
Contra Cl CLIJB CAMPl:S'IRF. n.s: POPAYAN
instauró ·j uído ordi11adc• lnboral el n<!tOC' l::DGAR
OR&JUJ:LA JOI.U>AN, por modio do nl¡>rr.s<>ntan.
tv judicial para r¡ue p rl!vin~ 1~ trlunites lc:gales
aquél fue.se cor.den.ado u pa¡:ar lAs sum.:lS COtTCS-·
poodi~W; at auxilio de C<!s:antia, prlmas di~ bf'n cflcio C'l scrvjc;lo. rémuncrad ón p~1· lrttbajo m

E l ap,oderado ilihtt'tiz6 los

h~c.:hos

osí:

L'1Y, El stñC·t- Edgar Oré!ju,ela J'o rdl\n tr1.(bajt,
como Admini•tra dor de l CLUO CAMPESTRE DE
POPAYAN, des<le e l 1• ere marzo de l.%l, hasta
el JI) do mnr·2o do 19$1, fech.a.. en que tmmjnaron
Sll:i tlltlmos v:.ca~if)l'':CS, o .s~a por- espa.cio d~ tres
~ Q)mJ)Jetos de: sctvi cio-F..
''2<'. El BueJdo prr.nntdio· m ensual d~ m i man ·
cl3nter íu~ duttmtc todo e] ti':mpo dt~ servi.t iQS?
igual a $ 53"?.!'",0, inc:u:yf:'n d~> su $alar!() en dÜiS
fer iados.
"~. Dura ore todo c1 t iempo de W!'vicioc, Ore..
jurJa Jordán <:,taba l)btlg~~.l) a trabajar en Jos
días domingos y de IiC3tM n~tionales y religiosas;,
deb ido a la lndol<' de '"" lubores de"""P<~ñadas,
y por exl¡.tirselo W la Dü·t~t:tiva d.::l Club, ,¡in
~u• jami< le hubieun p~~ado dobJ• tcm~¡nera.
ción, ni le' hulli«r.lo cantedidu los ~ mm.
pvnsalorio¡ de 1Qy.
1
'4v. El patrono Je ha pagado a mi mandante
J>;Jrte ele •u auxilio do cesanUo med~nto- ol¡¡unoe
abonos que cleobcrH~ deducí.r~c del monto d~ los

'

1

7''· El
p<.~t.kr
d~

~eñor

Orejuda Jord~n me ha ~onfori..
pnr• adelantar y n w.ar a término M!JI!.
tnb:rio'J•

P wra su~t~ntar la~ .ant~triorl!.s petieio nc~. fu.eron
invocaCos lus artículos 6~1 112 a 18-5, 249 a zsa y
demáE. dispo8iciune.s roncordaotes del Código Sas.
canHvo dP1 1'r:.ba.Jo, ol de Procndimiento LabOral
y IJ(Truls lr~islac\ún apUc~ble al caso.
l~

cua.ntla fue

o~tirnade ~n

$

l5 .0oo.oo.

Ll!l parte demandado:~ nl r-e~pondE~r lil anterior
demanda, igualmunte por tnedin de apoderado,
manifestó se,. cifrtb el heeho 7•, negó ser deMos
108 contcni<to!j. ~n J'os h.ochos 111, ''y Go. por euan..
Co e l actor había trabaj a1o úrúcmncnte d<o~de .¡,1
roa lo. d e marzó de 19~1 h a.<la el 15 de tobtero
do JO~·I y que •• le hablan tancelado no sólo ¡.,
totalidad de las prostaclor.es sociales sino que
ta mbien J>(lr dicho ooncopto •• le hablo .l)ogad·o
~n o IJ\1nt<:i mayor a le. obUg.ada a cubrir; y en
cua.nt:) a los dt:rnás se re11rió a ctlos en 11'lS s:iguien1es t tw-min<»t:
•'.tU S(lg'lM'Ide eont6St&: •t}.fo es cierto . El señor
Ed~<•r o r.;uela Jo:rd$'1, d Uf1lnle el tiempo en
que dQ>se-mpefaó rl e:.:r¡o d~ Admioicb'ador del
Club Campe~tre de Po!>OJ!án, de vengó un • u.e!d'o

p-
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t>."csko mOD3ll•l ~< """~ientoo
($ SOQ.OD)
cl\Q.ned.Q. c:o.rrit.nte. máe u~a SC)brerrGm uneraclón
d• ciento cin('uo ntll p.tSOs ($ 150.00) !ltensuales
n'\Oneda \."'r-rient;a- par \."'UOO:epto. d e tr-a.nspott.e!,
ll<'r& e xl<o• y L"'!-bl\io. en DIAS FllSrrvos, es
<leciP, ul'> tot~l de CUA'l'ltOCI),;NTOS CIN.CUJ1;N.
TA PE.SOS ($ 4 50.00) fl'lf'!l\SU.1le,.., segúr. cOn$ t H; c-fl
el. Acta número 3,4 cm;t't.SponcUente a 1..1. 5esjón de
la Junta Directiva dol Club verificada el día 27
de f<'b rero de 1951 q~ D.t>affile inS<'l'i.ta en el Libro de '' """" a folios 112 y ' 113, sni6n en la
ctl$.1 se.• er~.~ctuó el not')br~miento del señor ONjt.u•Ja Jnftlcttt C\IU'O Administr3d.ot' de b Institución d~dndt\ y se ltt fijó :su remu.nerat1ón.
Además r.:'l;t J~ tw-jeta ehd>e>r~dn por: ~-:1 roi6m.o st·
ñor Orejuela J u•'dán, Q\4e e>b~o en el KA:RDEX
d~ la C()nt30ilidad dC;-1 C iub, apare-t.V que df~l:.o
¡;cf\cr cobró y rvcibló su~ pritttLS de servicio se-

tnt'StTaleo. y sus vac."tciones duTant~ d tiempo · en
que prestó .sen·idt~ Jl la lnstit u"CióA, con arrc¡to
31 m.eld1> <ltt cuo.bo<'~tloiQe cincuenta peSios ($ 460.)
mer.sua.J~s y no con bMe e.n el sueldo qu~ dice
h21be1' d~.Yt'J)gad-' -.·n el hccl:o n.guntlo de la de-n¡and;l.
M~

tJa.;c::rQ Cctnt...gtp: En

p &'tt.Q lo admito y

en

p.¡&l·~ lo niego.
o~laba obligado

y de

fj~ti~bs

'&-; ciérto en eu;:¡n tn atirm:t que
a tr~baJar en loo. dla• duaoi.ngo•
rutcionales )' r ·;.·HP.,n.as. rero* no Jo

ea en C1Jiilntp a. q·ue, eri T'ealid•d, el stóor oTcju cht
. J or!1ál'l h ubiese:· 1f3.bl:lj,ado durG.Dt& tudas los días
r.e.~.,~ lra~>•<urríil.•• en ol Jaooo en que fue Ad·
mi.l)i;d rrt.<tor dt'.l c :ub, ni en. cuao-tb a Q1l..e, en JQs:
d [Q.S f~l' iO.dos en qu.e hubiera pndido t ra baj~ r. ~~ ~
a:Un debe dcmostTa.l'lo. ~o haya hedto cumpliendo
11,, jorn¡o.dl. """'Dl•ta do trabajo, nl ~ en
CQ.ai\to M se le hubit! r~ pagado la r tmunc:roc ión
eu.r-.respondien!,e• .VI\ qu~, <.."'UM <> qut?da E\-q,lie:ado ~n
la · roptHf6t a anltrior, al ~ñor Orejuela Jor-ditn se
le íi.~~ W1 !»~~~Ido ~" cuatrocientos <:h\cuenta. pe ..
sua ($ 4$().00) mtt•su..."lbs )nduyendo en. di~ha remu.nen eión ~ J)O.go do los d1a& de f io.stas n"C!:ion4let; y r<Zliglos:..s. Pot <>tt"a J"larte, h a ;ido Cnf't urnbre dt ln" Admir:llltr~uior~s del Clu\), practicAda también pOr el sei1W· Orcj~ela la de tomnrse
en lo• .,¡¡.,_. hábil<~ los <lescansp; c:ompensatQTios
conespc'lnd\e-rttos .a: los días de fiesta trabaj~dos,
aü n s!n too~ dte"recho 1 ello.
"4\1 l)ec:ho. o¡Qinto. w ntestó: No es cierto. Como
ae dijo en la <CJp~ta al Mcllo anterior. el Club
Campestre c;~tá a pQZ y n lvo <:<an el señor Orej ua..
la ~ord:i.n pot todo conceptp, y, especialmente.
~·~ ratén dé sus ¡rtS(aci~ social~. ;.1 QUé

<Urho ••fi<>r h a : ecibido del Club la .urna de DOS
"41L TREl¡Cl !lNTOS OCHENTA t'.ESOS ($ 2.380.)
n•oucd" corriflnlt:. se«ún recibos firmados wor el
mismo d emandante qu.l~ se seompañen a esta cou..
tatacié-n, su mZl que- e:otc·e de en )a ~ntid.ad de L':'i
MIL C UII.RE.NTA Y OCHO P.E:SOS CON Sf.TEN.
TA Y CINCO CENTAV.OS ($ 1.048.751 m on<:¿ü
cvrrient e aJ monto de :.a qbtigación dwt CJub por
~c.ncep to de· au~ Hio de ces~n11:tt del señor OT'ej u.da) ya q ue su~ sueSdo~t y -prestacion~·s sochtlf:'s
distintas a !a ("(:Santia l e ft'"t•n.n oportu.naracmt~
paga::ft:s por t.l Ch.1b, Cl)rn<t C":'nsta en }o:; eomque
aHe~an a c-s1a contAgtfJ<!tí.n, f~

prob~nt~:o

,e:

lando cubicrt."i.:~1 en exet!!O, l.:as orcsQt;ivc~ nl.Al
JHH"!do. l'!""~l·~,~.r::'J indemnización t•ur retaTclo \:n <;l

TJti.I:!;'O...

•

Fueron propu~t~ ta."' las ílXCCpcio.néS pemnlor\&S
d~ extinci(l(l de l~ obli~ación por 11tago e :,:"!tivo
c.•:; cmtttb) al au)l:ilia de ceso.n t.il:l, ~imas d~ ser-vieie wnestrol y \lacaciOJY'....s, ~ ir:cKi~tmcia de la
<1\JHgación en cuañ.to nl rcconotirr.ieutl) y !):tgn de
dom;rlieales y. di~ots de !i~.d~s nacionalt!s y rcU¡~.io..
~~as e i!ldemnizat.ióo por la mora en "1 pago de las
pretendid.as pr't,'ót ~clonU"S, con fundamen tA) t.b el
n.rt!culu az del Cód.igQ ProceanJ dtl 'rrlJbajo.
A su ver., la Pi:'rtc <lemandada torm.u1ó d!maudA df\ r eeonvencJón t:Ontra el tt.~.:tor Orrjucla. J orcün. a, fin de que fuese ob\i:ado 3 resUtulr al
Club C..m pc•tro 1~ cantidad d • UN MIL SJI:TE..
Cl!'NTOS OCHEN.TA Y 1JN P ESOS CON V EIN·
'l'lCINCO CENT AVOS ( $ 1.~81.25) n1onodn ro·
rrhmle~ f 1 la cantidad que se Uquid.:tr:L .a ~argo del
rcc:i:·nvcnido, d& confor midad con h s probD.Il~
~ .i.Wclo. m Íis lru: inter eses Jeg-.Ue.; de c~tl cantidad hil8ta el dm en que el pago se e!<<tú c, e
igu,s:l:\')C'\ltc las costas de-l juicio.
EJ a poderado del CJub- reoonvP..n.donista sJnteti ..
7;ú ~U$i hechos a h"a.v~s de Jos s!gujentes q u~ ~1a

SaJa·

de, ~ca:

" . .. 7•. El sef><>• Edgar Orejuela J ordán h1o r ocil¡ido Ain j ustQ cous11, d e) Club Compestre d~
l?opayán la. ca" rid•d de ID! MI(, SETECII>:NTOS
OCJU;t-,.A Y ID! P ESOS CON VElNTICINCO
Cf..,"'lTAVOS ($ l.'i81.23}, pcy e :c:ccoiio en los pago.s
d e vtlc4tl:iom.'3, pl'i,n.o~ de t:én•tcio si#m~gtral y ouxili<> do <~tio. canild.•d éstA qu" mi PO<lerdante
Ja. ~ po¡¡~~" <In d~béroela y, pot "l>nsigul~n\e-,
s iR estllr obliga.(fo. a ellu:
"8>. :El señor Edgo.r Orejuel& J~rdán está obl;..
&t\d.o a TcstitW:rh~' al Clt.~b C e.mpcstrc de Popayá n
l o ·suJ\"~ do UN MIT. S.I!:TBCIENTOS OCHENTA
Y t." N t't;SOS CON VEIN'l'JC!NCO CENTAVOS

---··

--
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($ 1.':111.~) moneda ccrrionte, Stail-11 i!ldobidamen·
t~ poga~n ~"' ósl<! e in<ltb:darnente roclbida por
~quél;

•·g,. La

.
~u.u.us

de dinero &. qw. ti,t;t refier& el n u....
m l!n d ant~ rio r pagada y .no dcb\d.a por el Club
Ca.mt~st~ al iWiñor Oréjuc:ht Jordán p.a.·uviene del
minno contrittQ de trab~ljo que exl.atió cnb·e a mbas
"''utc:3;
"1()9. L o-s dencho.t ~Ong(l.gr3d,os por e l Ct\ñigo
S'.l~t.an Uvo del •.rrabQjo no son fu.entc- U~ e.nrlqueclmie.'lto sin tausa .. . :.
La cuantía tue Preci.<ada en $ 2.000.00.
Como fundam<.~ntoti de derecho fueron t"jl!!Co:s:
!<>< anlculos 1•, :n, aa, 47, 174, numeral 2•, 175,
JBG, 189, 192, 249, U J, 306 oruirull b l , y de más
p et·t'incntc::; Ce-l C. S. d•~ 1:.; artít:nlos ~, '1S 7 ?S
y ~on~ordante¡ del Código de Ptocedhn.iento J..oboral; y a rtiouloz 2.813 y 2.3 13 dtl c . C.
l a manda t ~ :io judicial del r·e con...·eni4o EOgar
Orr::jue-la Jordán al contesta r 1~ ont~rior demanda
de rec:o.nvcnci6n ~e upuso i\ que se hiriel"s.n las
decl~cioné~ y co-ndenas pedidas t!lt ~:~lla, ne·g ó
rot undam~ut*! lt'\ ru;¡yoría d~ Jos h echos y aceptó
-el U~:mpo ct~ #IVidos 7 Ja as\¡n::.c.ión meNtU:tl,
por.> ms n.i:l..tó que 1• líqu.idació.n h oeha p or el
Club doman<ladoo eJ"t Qrbitr.aria, y qut: la presta,..
dón do vacadanf"!. ae t:ausl·.
Fucrou pro ~ u.~l:>tas las ~ xccpt:iu n~s perentorias
d <: c::u·e.n cia dt G.Cclóu pur parte dE) ñ~a ·de
l a t·P..;;Qnvend 6n, innistcnci.a de 1:\s obligacion es
demandadas y cualqu iera ut:ta qu"" r~sult...ra probodo. d<>n tro d •' í o.ícl<>.
En t ollo !•<hado <:1 21 de •cptiombre de 19~~.
el Jttz.I(Od<> d<l Tl:"b•ju de Popsyón • bealvló al
Club C:UnJ>I"'tr<l a. l'apay<n d~ todos los C9ri,(OS
fonnula.do" conh.·a .SI,
al re;.~lver la. dPJnanda
de rPJ;OD w nc:i6n. condenó al a ctor Ldgar ()re..
juf:la Jord.4ta " pa¡.tur a favor do la par te demandada la caotldad de $ l .l-13.75 ec¡uívalent<o al
ex«>30 re;;ibid" vor auxillo de cesan\ín, $ 225.00
t't'Cibidt)S p.;:,r concepto de vHcactones a las cueles
m> tl.'nia derocho y In aboolvió de loo; demás cargo~;, d4!ch:rró no pl"obadas Ja~ ~xc~p<.·iones p e/e.u.
t6t:ias p'1·vpue.~tas por és t~ P.n el escrito de res·
plrCSU:l a la dtrmandtt de r-econvención y no !e
hizo condenación en costas de pdrnera instan<:ia.
.Etccurrjd.a •m a p'e1»~lón L.'\ providebeia ~ ort.
mcr gr-ado J)C'r lo.! apodcrttdos d!! amba9 partes

:i.

' :c.ml(;ndicntes, el extil,guido TrlbWlal S~cclon al
dol Tr•l>aio de Popoyán pat nu:dio de SCD~encia
d« f"<ha 9 dA rlícicmbr c de J95~, r eformó el
()l'dina.l c.tuintu de ht parto' resolutiva del t.Uo
o~1a.do. en el sentlclo do 1.."1HH:lenar en las coatas

de la primora Íll>tan<ia al dema:adaot.. Orejuela
JordOn, lo con!i.rmó \:n lo d emá~ y no impUSO
I.OS'tas en b. se-gul)(la ihs1mcia.
Contra el proveldo de) ~''.t.m recunió .eJ:~
casa:d.ón el procundm judie:UIJ El actor. recu:r'lo
Que enh·a <-4b Superioridad a decidir preV::o tf..
e.!lu.dfo de la respActiva dern:tnd.a y del ~Seri to
de oposición. La demanda e-s fX"'nteoDtiva tic cuatt'o cargos.

El recunente aspira a que la sent~cia ;mt:Jugnada se C.HS~ totl*.lmante, y .. que J.,. Sala, "como
f:aUaUur dt! lnstanclaJ revoque tos ordenamJentoo
1~, 2\• y 4t de\ :.-qll:> y t'l'l su lugar acceda :1 las
.t1íplicas de lo. dcmandu la1icial, niatue l M de la
ce·o:.:oovendón y cundlli!oc al Club en las oostas de
.:u nbati instanei3S"'.

Antts de: entrar el examen ...-onerclu de JOG ear...
gos. )~ C<lr~ estima C'Oflveniente- httcer " lgunu
cansidct·a('lonc.s pr<:lim.iJu\rts Qu~ sin duda algu...
Da ti dn.en ínt"idencia en el ca:JU que &e debate.
En primer l\IR3l", es opottuno recordar que ya
la. jurisprudencia tiene def.ini<Jo el probllm'!tt de
14\& dUerenelas de cuantía t:nttt la demanda prin.
clp~l y J.a cnn:~adtm.ando para Jos e!ec:tos del recur:;o dt' cataeí6c. En a uto d e 2\ de noviembre de:
lil58, J:¡ Cttrtfl Suprema tie J u.st ida -SaJa de C3&ttt:\ón I.:'!lbüri\1...:.., d ijo lo q ue :.li.~ ue :
''No e1i.tá por demás.

:~dvecdr

que, cuando se

ttat~

de demandas print:ipal y do .reconve nción,
es prcci~<>, pa ra Iu:; eftet.'os de\ recu rso c-xtraordimnio de CU-rtelón. que til.,to la Wla C'OmO b otta
satisf&I-!C~~n lns req uisitoo lcgalt:'S, pues 1~ deman...
cla \J.~ r~Oin...ención es distinta o indcpe.ildie..'"l~
dC' ¡,_ princ::ipnl y .sl seo t r.t~mita conjuntamente con
ésta, t:ti sólO para tl t'end~r a) J)dncipJG (1~ Ja SccrY.>mÍJ> t>ro ....l. 'No pueden a.oumulanc las euzn.
tlas de las dos demanliHS para loa electos del re ..
t.:\lt'&'J de c.~saclón, .!li b.a.1b par-a estos etcclos qUe
t.m.a de ~Has reuoa lu.c:: rtquU;itcs flt\ prO(:edencla
p ara quo <;Obije a 1a ot.t.1, siuo que es oeces.ario
4U~

&.mbOS lOM s.a,ti&fapn . Jlo fu cnnlt·CITiO,

eJ

rc-cut'."io súlo puede:: ver.~~T' sobre h . qu~ a til".nda
a las cundic:ioue·a del mili:n't01 tal como lo Uene re..
stu:~:\t, !a juris¡u·u.des.cia de c:~l.K Sal$. corno l a del
exUr.¡uJdo Tril'll.nal Sup.l'~roo del Trabaju•.
En segundo térmlno. d ebo ten•- pr-eaea~, .,..
el c;aso !Ub·rite, que ~x is te Wl2 ñf!!matl.dl:' priDcJ·
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pal y otra de r econvenci.Vn: q ue en rcl:1ción ~on
la pri~ la cuan\ia ~ nió en b c.a ntúfa4 de
$ ; .ooo.oo y q ue- n i n&Wla de • us peticiones t uv o

acogi4a favorable en los Jallos de ins.tanel.:.: que
\.'n C"Jan(() a la contractcmanda. 111! cua.ntLa se de.
t \~t·minó en la s u.ot!l d• $ 2.000.00 y fu eran rtHIUeltas fK varablumentc 1-t~s peticiones s obre devolu..

ción dP1 @.zc6so pagado por Clo'$&ntia y lo compen..
sado en dint~ru por h1E ú tiirn.:lS v• caeiones de
Orejuela. J::l rc;cW':ao f\le eonc.,dido por col acl.-q11em
tenteudo en cuenta que La cUiintí.J. clt! l a demttnda
prine:paJ se t~n..Jó en $ 5.000.00. Luc.a o, el ámbito u~ conoclonlento de la Corte e.stii delimitado
poT lo p edido en •1 libelo de Orejuela y no en
Ja

re:ce>n'\~en~OO

dt"J Club., pues é !!la no es sus·

~t!f) tibfe

de easadón por.1 ser ' u cuantfa in:feríar
al mlnímu legoJ d• $ i-000.00 y, ademls, por cOD•t ituír una dozn;¡n<b indcpondicntc dA la principal
L"'n h~c:hos. peticirm~ y fur.d8lllentos de der~itO
distínto:J.

ui.rnero 2, de p r imordial ilnpo1·tancia en ht sus ..
tentación rlt!1 ear,;o. no puede servir para ló.c:: fi.
nc.:s que p<:rsigutt Ql c~ aeioni.'I' L1. por TS%Ón de que
~ve dor.UI'IlentC'l n4\ es p rueba de la <l\:numda print1pal nj de S\1 r~spu c::.1.o, ni fue dccn~tada oltcio-$;amt•U((" por c1 4· q,uo ni por el Tribu.rntl. Uic:bo
'"'~riLo forma pa rtf:! de la.t pr•Jebas d e la d.emanda
d e r ecot'IVI:'nción. De t al maneh t q~.o~t: si él no.p er..
lencce al r.<U1juntu p..?ObaCorio de 1.- OX'ción prioci·
paJ, que es l\1 que ocupa la atención df\ la Si1la.

h ta no puede coh.~idETo.rl$.
Aclataclo lo an~rior, oorr espo.ndé analir.ar les
o:ras pt·uebas.
Es clertu, c.:>mo lu asevero el rC4) urrc nt~ , que d e
1• demonda de Or~juel• y de 1• oontestación dada.
por e-1 Club a la mbma, ast como de otras prucOOs,
¡e dfo'duce qu~ Orejuela f.); to.ba obligsdo 4 tr3bajar
cm !os dias festi vo$. Pero lo sut~tanci::tl del r.-Al"g'll
estrlb!i en pcid~ dcfiftir ~ huho o 00 co o"~enio,
expre6:> o t;i;cito, M.c·.erea del s .1larlo dev tng3do p01:
.('} ~x.admin::s.trnd~>r (}el C I'.Jb y sl la remuner::u:ión.
cul><'ia el n lo< del trab •i o on domingo$ y diu
.r•stjvas, Sobre c~ tc paríkuJo.r., la soluciOn afirm a tiva d\lda pr>r

El recurrc,n te · t cfia13 t'Cll'DO vioJ:tdos nJos arLicuJos ~7. m·di[\~1 4¡) y 179 d~l Código SusUJ.nt.ívo
de1 1'r~bai<l. por fal W rl~ apUcación . e n relt~.cióu.
ron lt&... . articutos li2. 1'13. l 7t y 17'7 del m~mo

Códi¡¡o, l•· du Ja Ley 1• d e l~ Z y ¡, del Den <to
].406 de 1952; lo• orficulos 180, 192, 249, ~~3 y 306
del l't!erido E.sbtut~. por aplic-ación indebi4ln y

el articu}-:) ~ tb~cl c m, pur cau.a d-e . apliceelúnh.
Sosthme qutt a tules \rl tra.cclon ~& l1es6 E'l senten-

ciador por eq\lh•oc:ld~ aprP.cJ~dón de unas pru4:!·
ba. Oa d""'an d2 i nld;tl y su contest<!dóo, la d~
mando. dt rcc-or.vcncU)u y su -respue21t», loo co~ ...
C<PI.os de l a l nopoe<lón dol Tr i1b$jo d• follo• 3
a ·7 y 37 .;. 41 , la. p!ooHta. do fOlio• !9 a 2$. los
romprob:;mtCS dll'! 1<lti0$ 24 a 3tl 1 :.U ,!rnjpección CC!U•
lai de foljos GIJ a R2.. d /\e!~ número 34 de la
Junt.a Directivlt del Club~ las pQSiciones abAueuas
por el aetnr y la comtltlkaclón del folio .6 ó el
<'USderr.o número 2) : y por to.Jta d6 a prcciu<:ión
d~ esltt~ otril~ p r uebas: d iligencia d~ reconoci·
mien to de follo.s 11!1 " ~5. el ~rtilicado ~ pago de
folio 43, y lu~ testtmortjos de" loS; scñorts Víctor
Fetn il.ndrz, Mario Campo, J orge Illera F., Vlctor
Pardo, Franclsc:o Lemos Arbol~-da, José V. Mosauera, 'E!Ii{h()r Ft·• nándet.. Lt OI\tado Pinzón, Pedro
L6pcz y J . M. Irogorri.
Como pr~mtrn rnedida, a esta a c.usación es nt'Cesatin tacel"l~ un reoaro fundarnenhU e<mÑtente
Eu-. que la comuni<:ac:ión de fo lio 6 d~l cunde.rno

~~

'l'riburu:J.l

s~

All;:mztt.

~n

lo q ue

r-eg;.sa-a el Acta de l a J unta Dir-!ctiva antes men·

eioMda, eu b <'Onf f.Sión de Orejuela d~ que ~
d i>ió ~1 borrador de dicho dot!Wnento p·ara su
DS:i ~n'to

en

~1

ljbro de Actas correspQndir.ntc y eo

lo ,;guk:oto:

" •.. . Aún m ü : ,,., dtt pr~SLJ Mlr que Orejuela
Jo1dáo t uvo ro~ento de l as r emuneraciones
<l O~ ib;:t A de\•Cngar, y }M ser"iclos q ue con cU:u
se t·.uiJ,·in:l, dc:;C:e antes de ace pta r ct eo.r~o. ya
QUF.' e:. incc;n~eb íbl !i! suponf';t lo contrarJo trat!Ju.
du:se de un empleo d e ca\cs:::o~;.\ t u 13 instiLuci6n,
com~ lo u~ el dtt Adminbi.radc.T· Conc1u$l.ón é.'!ta..

se rcaürmfl e:r. Jn eonvicción del Tribunal el
tie'nc en cuenta qu ~: so tratE.mt dcl seiialalniet~\o
d., nuc \"''.S r~cn unt: racio ncs p~;u ü el Adm inlstTs do.r.
fijada~ espcciilbne:n tc p ora Orejueh• J ordári. ya
que la• ar.tcrio= y d<> que di>D.'Iltaba. d Adm!.
nis tr~d or Jt·.-~orl'i n. habían sido señaladas en
qu·~

ti:(:

nten(:iíu'l a que d ic~o s.eftor era a 1(:1 vez J\dminis,..
tr.otdor del Club P (.lpay6n. c:vmo s.e he en 1.1 copia
~ti

Acta

( nrrespond~n to

a 1a sesión de .La J unta

Di re<:t:va. del ClÚb a~tea transcritA"'.

t•J2i tal or-~~narni~nto, fu!".coso es concluír qu e
a Orej ut.la Jordin se la fj jó u.nH. remuneración
g;Jobat de $ 450.00 taen:suale:s) rernun•!rnci6n ciue
c:.ut.a·ia la totalidad de lo!t servic:Ws P'fesbtdos, in..
dll&O en tos días dom in~ y de Hestas Dll<'ionales
y r ~Jig inS~os, y Q:astos de tranHp<Jl' te~ y que Ore ..

1.0'18
juela J ru-dttn actptó diehe r ennmeractún a sa ..
blenda& dv Jo1 ~rvicio a que con olla .se remunen.ban. qcept.ll!ción qce Mzo, sf no e-n forma ~~re...
st, tácitamente. Y es.:1 forma d~ rcmunr.u ci6n así
C$tí!lul9da '" perf•~t:l.'nálte vi!ida y produce todos sus o:fectos juridi("OS, comn. lo r~onoce (l} ·H .
Tribun•l Supremo del T.rabojn !V&a.so G. del T.
torno VI, p6glna 39)
" llsl se explica po1· qué Oreju•la Jordón iam:ís
int.oMó c:abr•» ""brtrrem~tn·:ra<:t6n alguna por Jos
sorvido~ prc.stad os tn Jo.s d.Ea.s domiogos y fes..
tívO$, du~nte Ja ejc~;uc idn de ~;a tonb-ato d:e t r&·
~o. pel'Oo o que él, per¡;onn lm~nta y en su caráder dt! .Adminisb.•ador, -.:unfecetonab~ .las pta...
nUlas de P~'IO~ ~ e salarios d eJ ))P.rsonal al ser-\'lcio
d t-1 Club Campe'Sh•e, incluso los suyos, corno lo
cOZ'lf•s<l al •bsolver l3s pesicio.,.~ que se le tormolorol> en el juicio (Folios 79 d el C. N• 11".
" En conse.::uenc.i a, l¡. instituciffll d!!ma.n d~ da no
esta obli~ta.da -" png~ nnavame-ntc lti:J remune..
racionct~ cOn 4:!spondien1.e.s a IM servicios Pl't!ltíl ·
dos ton días domln.gOt> r festJvos. corno se p ida en
IR d~ma~da prJnc:ip.., l. por h:tber!M cubWrto opurtunaroenh: . .."
· P a.ra l a Corte Jas · aprN::iaci~nt~s del a ll.t;tntm
son atendib113! y razon abl~s. y a Q.Oe conjug.an una
&erie de factorct que lo induCE!n a pronunciarse
en. s:cn tido ciP. que ~í h ubl) un u e ntiroicnto de
OrejurJa, por lo mm.., . tácito, o. lo detcrnúnocfo
pol' el Club en cuanto "'- gU · s~d ario, pue-sto que!
equld conodó el Acta e n que ~e nsol vi f. tal punto
y, porque :tdem3,:;., fue l a p erao!Ul que durante dD$
años y oncv y medio mc1:ea dirigió la e b borad ón
de l:J$ phmillas d •· t<al•rio. del poroonal drl Chlb.
irtduJad* su pl"opia rvmuncuei6n.
Las conl)ideradoneR A.11W\o.rés indicoo que no
se ha renflJCurad.o e] c.stensible crrnr- tfc .aprecia·
eión probatoria que pt:diero socava r Jól.S base.J; del
follo absolutorio arusedo ni se hon producido las
infracciones IP.aalE!':'O Aduci&..s por el rccurt~nte.
En c: onstc:u~n cí a. el ca.r~o no prospc:ra.

• • •
Este cargo plnlltl:!a ''iolaeion.es de: normas df!
t"a!'áete:r labol"ééll hrtic.::u los 13, 15, 19, 32, 65, 12'1,
179, 166, )92, 2 ~ . 253 y 31)ji del C6d ig? Sust..ntivo
clel T..,OOj.; y 50 del C. P . 1.) y dé ditposiciones
de indolo .,;vil (artículos 2.313 a 2.321 del C6digo
ClviiJ.
Se coni!idera :

Lo e~~nc h:~.l de la ac:usación u que eL roeurronte So:lllticne qu e se aplicó ind ~bido.tnen:le i<l
articula 2.313 do( Código c;vu, con base on el. cual
el santcnciadot rtsobió confirmar la COildeo;a d'el
a~qtro, al decidir l a de:rnancla do r econvención,
tiobrt! dev.o)ucic'ltl del vnJ()r recibido en ~<:t!So por
auxilio de ~~la v d~ la suma p:¡&ada por componsad ón de la$ ú ltimas vao.lciones. Emplh'o, lL
Corte no pu~Q consid erar esta aaaación por ra·
~j ll do que la..~ crmdc.nu: cuestionadas DI.) son pe...
licioues d~ In dcrYJ.anda prind pal de inst;utci--.l. &ino
d e la .de rt:convc.-nciúu y, como s:e ~be, ésta no· ·
~s la "'"~ ha <lodo orí¡(•n- a lo tr•mitación del r<·
c:ut::o cxtrao.rdinario de ca.c;;,.c ión. No podía darlo
porque su cuantío.. corno .te 11.0: visto, no lo permltc.
Por ~onslg l.l.iente, el cargo no es viabl~.

• • •
Se a lega la vlolacióJl olel artículo 186 del CóSust.\lntivo dtd Trabajo "por inter-p~taclón
F.orróne a. 4:!n rcU:clón con el .urticulo 19 del mismo
Códi¡o y "' Dcet'eto nümero 1054 de 19~8 (&iel,
orticulo 2•; y eonM:cucn cialmcnte •~1 Jrli~ID 189
d.el 1ni.smo CWis;o, por faJta de aplieadón'".
di~o

Se

con~id e-ra.

En verdad csl~ cugo pr~.s~ta un plant.>am!Ct\·
to equivoca do, pues parte da la cséencla de 11ue
•1 Tribwwl al>solvió al Club d cmondado de !¡¡¡¡
últimAs "·acacJon es de Ed$ar O~ju~la. Pero ocu..
rr;e qur. ta! derecho.. no fue $o1k it&do por él, oomo 4tS t'cil comprobar]o c·n la demand.a príncJpat
de in.<ru>cla. Y. no era ruonablo . hacerl o por
cwnÍo el propio d•m~nctmt• r~c6J>Oció ~n pDil·
ci<>.nlls que ese derecho se }() habtan compens.ad.o
en dinoro (foHo 79 vuelto del primer ouadeorno).
Lo q uo a conU,ió fue que el Club demandado, e<>.
AU ch:rnanda de reconvención, pidiO que e~ le res.
tituyc ra Ja sw11a pagada por es con<"e.ptO porque,
~ su juiC".iO. no s.e babia causa<So lc~lroen~ ~
derecho. Y tanto ol J uzgado del conocimiehlo co·
rn.u e l TribuilaJ aeogit ron cea súpli<:a y ord~l'ta
ton lo devol ución dE'l "'a lor re:c.ibi.do por las últim.a.'l vacaciones.

Pur Jo que se acaba d" expto~s~ r y d e eontormi...
dad con lo $0s«<nlclo anteriorment e en el sont!.d o
de que la materia a t inento a la Cl)ntradeDUnda
no ~s objeto del pre.sente :rtC"Urso, el ca;,ro no
purdc pto;,perar.
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r;:tRdu 1.a cc¡anUa p<Jr c.:Otd.ado.s per:ódícos, la Corte

CU&J!t'lll()

obt;erva Que ni en lo dem3nda de Orejue-la ni en.

O~

En esta aeusación se sosticr.e que ln:lbo inter.
.pret•dón errón•~ d~ l nrtJcula 6~ <!el Código Sust.anrtvo del Trabajo puesto quo n~ e• ·suficltnie
can<elar l• lnlej¡rldod de la deuda labornl sloo
que t;Jl hecho de-be ocurrir en l a oportunidad lepi, esto <>. a 1• terminación del contrMo de
trabajo; QUt. ® mo 1~ oest~nti a se pagó lres mesn
da pués de tal e:vento, es impcretivo el recono<!i·
miento ·de loa saJnrios c3ídos · de: a:se lap.;o.
Sa considera.
Paro h Cori• el

c~rgo

eoréce de

fW>da~n lo.

En e1E:cto. C!'l c rit~rio d~l ~o nt~nci adOT parn ha·hr.r absu~lto por la· indemnización moratoria contD¡rada ~n t:l arUcuJo acusado, obéd<l:ci4 ~1 hecho

e-l diliJ:ctnciami.anto de- Tns t·ancia se plantéó e:oocreta~nt~ W recl amo. Por Jo cual .. de pnsum it' que ese hecho contaba con el u entlmiento

tácito do Orejuela que, por lo miMo, dese.~rta
la mala 16 pQtronal, nocesoria par&
funda mentar Ja conctena pur i.nd(:lllnh.ttción mora-to1al m•nt~

toria.
J.•n ·a ntt.rior e't suficiente .para quo eJ. cargo no
·~rotPel"<' .

lo. apl.kacióo de: ditho prece-pto no

opt.•r a f!n form a nutónoma y aldo.do sino que. pQT

" 1 cont'ral'io. l;'lsfÁ r.nñdic:~onad a ·o 1~ c~rcunttand a .
d o Q~C no se· ·P•Kuen los solario• y pre.taclonos
Aodales a la t.t·rmiuaci6-n del oont.c-ato d~ trabttjo.
Y .., ha viow ~uc el Tno un»l con.ideró que !ale.
dertl!chos ~é caru::e\Piron inttgram~:nte. Perro en lo
Qu~ t:e refiere o la drcunstancta de habt1rse Ptt-

·~

..

·ll:n m ó.rílo ·de los r o.i!:()ne.G anteoriormentl::! t)(f~UQS ·
)k! ' C.ortc Supr:er,.u• de Justic-ja -Sala de Ca.aclún L >boral -, administrando j ustk:iv eu nanbro de lo. Re-pública d~ Colcmbia y por auto<lded
de !u l•y, NO <:ASA oJ fallo recurrido.
tas~

de que Jof !>~:tlt:lrJo~ y·pr~s.tacio nos &ocialQS de Or~
j ueb le fu~!(ln t-iln~1 RdtH en s u integridad y a
qoe la a..'<'i ón lnotaurada par ~~ 1"" t<rrru~ra <ia . Eo
l nnu~a Qle .qt.u~

.

Co~t"" i1

cargo de 1& parte recutrt-ntt..

·Cópihe, pobl.Sque~, notüíquesc, i "!tt!.rieSe eo la

GAC!.TA JUDJCIAL y dev1.-élvas• el
al Tdhunal dé origen.
·ll."ui$ Alberto IBrovo- Etob•rto do

cxp~di cnte

Zui>lcñ~

IC-

!"'

lo<é .f,..qvia .I!Odt!pe& -

Al>tocie Cid Oastiilol,

- - -

-· · ··-

-·
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JS~

el .tampo .titlt'ht~u, t!JialliO Be díst!D.teth
Jll'C$igcio:!lalu, el ,..Jarl<> at ft&.S
vleoe a eoostilgór W1 cxb'cuo zrl4:mtéiit()
qb~ s!t'Ve :para. la lilll~itb.t.l6a t1e las preJia.cCo:.e$' ,¡so-tia~s. ~ la) :rnu.ua Ubre caan.f<J
s:e a,-o:'llt mt!"lan J:OJLIÍtnU JlOl pl\t:::Staelllnes
sto~a1e$ y eJ ca.~aQ[6n\st3 se Un:rlta z 5attpug·
<lor•elt~~S

ll.U

111! \

Sdi,l'fo.

~11e f;l'; t ~.~Tao

eu. (!t.JeltJ:a p:U•

prn:-fcm bles .eA-ndenaH, ~ht JOonci::mat ta.s
d is]:.OSiciosaes let:ales p eutlr.mCoes de l..!f Í eL"! ...
4:]1~ reco:~otit1c:s y sl\"1' mani.f~tar e11 4-ué
!o¡,-ma :'\aa sjcJn ~feetatfGS JIC-: el ezror ele

Jceeh::., .t~t!l t:nCl:.,otril la Oorl!!! r.:-c:Ate o! f e»-n<ll'lo de que la 1.cusadt1r. se- quedó a mitad
ó.cl r.amino. Y es que e& Tt:tda~ el Tribunal
1:0 h.t. oonde1tado lJOt" ! al;u:n.s f ino é xclas5vo:lr.leot~

p c:tr

t e::~~n!ia, vo4!ar.ig;:~o_~

y pl'lmas

.de S!I'Vitios. Db manaoa ctlte si no- se lt"-i'll
.ac&r$?1do !Qs at'tl(!alcs q,u:e en. lt. ley e:onss.~ta-ao esos tU:r·cohH , p;ln t~aliza;~~do Ja jaet,k~ IIQ.Ue en ulle:s tui o t~ne'l" t:l sa.pcastc.
~nor <\;) tdmp-:at& de ~alo:t"jc, ¿qa.é t uerza.

vue il() t!l!nt" el aa rgo 1u:arB qQebranta.r la
'SCllllenda acu:sttda. ~ Jte sabo qee 1::. tuDe!cin

p doeil.>"l de la Corte ae ca.•atllm. es !a &
.coiJI>""l,o' la <lec/.$tSn ¡mpug:uatl.t coa l:Ós

IIU:rmas Ql.le &e con.ti:t..,.,. lmi~pao:s y l[llle
l e sicv!~n d-a 'b;uamt nt4 ,_ aquéil~?-

C<>rte S..pmn• de Jumcia--Sala. de Ca$acióo
L Ftboral-Bo,:tot:\, D. E., 11uv.iernbre die?. .Y o~ho

de mil

novGX~itntas

cín<:uilltn. y nue,: e.

(!Magistrado pont>ttc: Dr. Roborto De Zubirl3 C.).
1\NGEL m:: JT.SCS CUART/\S dcrr.andó en i uL
eio ordinario Jobol'<ll " MAN UEL .T. DE DEDOUT,
por m'c dfo de opodP.nulu, p~rn q u~t p.re~áo el t.rá·
miU! te~al oorrtsP<>ndieJ>re tu.,;e P.Ste ú ltimo oonclouado m senttnt·ja ddin!tiv (( a pagar)~ a :1quCl
lo.s can tfdM~s pro ,~en:.cnte3 por reajust~ de <.:t:sanHé, vacaeion es y prim:ts d e servidos: sob'rerre-rottneración nor trabajn prf)s tndo en dias domin..
fOS y testivQ:;:, naclonale::s y r~llgiosus; sahnios l.n-

solutoJ. e md.emnfzecíón 'por in<u:a en el :pa¡:o de
lat prcst:teK.niS sociales.
~J »Oderadu del J\r.tor bnó su~ peticiones en
los sj guJe n~ h~chos :
''!•). Mi pod• rdanl.t! ANGEL DE .TESUS CUAl>~
'l'AS, trsb;¡Jó Al «>rvioio de 1\IIANUEL J. DE BEDOUT, como rn~yordomo d e su íinc;a de!latninad.a
"EL ROMERAL". situad" en •1 Mu nicipio elE La
~:strcua. desde el 14 de junio· de 19~1 hasta el 1.5

do mar•o do !951;
•:¡o¡_ o..-.~ucnba un salario dia•ío de $ 5.00 y
• ., le p agabo • emanalmenle $ 35.00;
''3o) . )..ti p<1de1:d~nte, en. razón de t\US servíc:os
c-omo m~yOTdomo laboraba absolu~mentc todos
los díu domin,:,os y festivoe, n3eio~es y reli· ·
g isos, bie-n· en cuid.Q de reses;, Tabore:s easeru, de.
pago de ~ajado"'ti ~te.. iln que ~e le hubiera
p~gacio Ruma A1guu:l p or ese tit:rvicfo supleooen·

tario:
"4•l. A mi J)O<ferd:~nte ruer.a d.e lus $ 35.00 que
le: pRgaban 3tD'l~1\Q.lroente, tl ,pa1rOJ).O Ja E\tmÍDÍII·
traba tres lit ros do leche diarios y dos rae~
de plátano &<!:rn8nalat:
~5•). Al t c-rmin:n e l conh•ttto de t rnba;o a m:.
:podcrthnte M! 1~ bi:t.o una liquid'adón de p res:tacionos t"~>d;ii i!'B ez:i¡ua pu es sólo se le et:ntreg6
la suma d-.·$ 1.050,00, cuondo se l o debla UM
"Sutnct .!fUprenua ro ~nte superior:
"6·,¡ . A ml Pud<'ld:mte durante Al tien>llO de
.H?rviciM no ~'~ le p a,có n i VAl"acionet, ni prlma.c;
de scrvir;io, hi sobrm-rcmun<l:l·adón po.t• trab::tjo
pr-eat:ado en dias dfltoingo, y fcstivoo, nacion al~
y re!i,ciosos;
"7•) . A A NGEL Dlt JESUS CUA RTAS no ••
le Jiquidó S\Q pr est~j(lt~ sociales 1-Cn.i!.ndo en
cu e-!1\D. los sahrrios in111oJuto~ por con~epto (le tres
litros cte i~~ñe que diari..-u tl~ntc le swnjn.ist!'aba
el ~"'!ron> y de» racimos <k> plá1mlo ••monalos".
La ct.:antia fue c~timada "n sume sup~rior a
$ 300.00.

En d.reebo fueron •jtados los artímtloe 172 a
t74, 176 a 17G, !86 oa lll2, aos " aos, G5, l%1, 12<1
y demh normRS pertin.!nlus del Código Sustani-i·

1.081
vo· del Trab!\io, y "" proc<ldimiento el Decr etó
2.l5B <le 1948.

La P&rtc dc-rnandad.tt. al dar rtspuesta a l o. an-

teriur dema nda por intermudío do .apoderado, se
opuao o Ise d oclar;u~íooes y condenes er. ell3 so..
J.i.cit&.da!:l. manif.RfdA no eot\SW.rle el pritr.er hecho
debiendo se·r orobado po1· el actor y negé. ser
ctert.us W.dos 1~ demh h echos.. Propuso l:!omo
""ceP".l<>Des ¡..,. de p<~~:<>. Pf'!Kl'ipcloo, o>ml""DSa·
ciÓJl. eurencla dC acción en. e-1 dcmo.dante e Ln~
xi:4Umcfa

d~

1::1. obU~ació n p~r.a el deme.pdado. y

la de inrumpli.rniento del contrato de trabajo por
parte del d""'&ndanl ~
A

gu

da de

Vfi>Z,

!a. pA.rtP. demaodada !<>rrouló dtntaan.f.,•ua;cl)•uvadl\ 1>01' su re))rc·

:recon~cnc16n.

scntanle 1 •1(&~ vn IXIDtr.l d rl actm:, <:spéeifi~do
en f>U J pedimentos que Angel d~ J . Cuartas f ucira
condonodo a pa¡ork 1<>• Utros de leche dí.&r!a y
los varios r~t-eimos d~ plAtanos q u~ s.cmantt1mt nte
rctln ba de k<S produc!<.<> .le la fin ca, par;¡ el <Onl5um¿ dt' su famiH~: si.n qu e estuviera autorhado,
por lo c ual lo d~bl" oJ valor dt. oUos. T~m bl~n
pjdió que Cunr1tliJ fuc~a eondenad'o a pagar las
.sumas d ~ dine·ro cttle él 1 de Bedout, tuvo que cu-

lnir pur razón de la

en!~m-cdad

y operacio-nes

quirúr¡tces sufrldns por b señora Ana Rosa ~
do>·a do Cu.art:.», c-spos::J rli:l d~m:mdado en rec::onveMión, SUO'\a$ de di n ~ro qu e· comprenden los
gastos d.-e hnsp it~iiz,¡:.eión, e:xámetJ.eJ dh•crsos, ci·
rujano y ntrot> rtlt'tivo!t al cnso. SoeUcnc el señor
de B cdout que corno la s:i tu<;~ci6n (iP¡ CuartllS no
eNl rr.uy h olg3da. ~ p~tirUm SUYil. ~n so autorizadón y p<lr s u cuenta, f.:ubri6 tm lo.s <:sos g.,-to!,
Y que como éskm no le han sido PQ,glldos. a hora
solidt:\ que Cuartas sea conde-nado n J)agBr.<&lOS
Y " MhK!lo.Mr c,l valor de otros bonorati<>:s pro..
fesio~les que aún est~ba , adrudando.
l::l reooo\•enido Angel de Je.nís Cuartas ton s u.

respuesta a la demand:\ de

r~convaoei6n.

di<'o ser

cierto que él eonsumí a trM Utro.o:. rle l nclle di.arJos
y dos rodmnll do plátano sem.Jll3l<ll, de los prudueidos en la 1into., pt!ro q ~ este hecho OCl.lrria
coJl a utorizadóh del patTono quien no lo i.Qnoraba; que co cu~nlo " ll! ertfmnedad, bospjtallzación :¡· opc:rnd6n dt' su cspO!:\ so1rtíe·ne que no
es chrt<\ QUA él sulicit;,ra d~l sei\ot ·(}e Bedout
que hlc let·a ~fit'.S gastos, :;ItJO que fue el YTl.bouo

reronwnciunista quien en fonfla fspoutinea, a t.ítulo g rAtuito y 4:n v:.Sta de los buenos servicios

que J., habla pr<$l•dn, se lulbía

of.r~<ido

a collear

e:l valo.r dE"I trJott~micnto y demHs Aervicios JUé..
dicas prestados a su se'iíor a y eo vista da La doU-

ad" oi:Uací6n de b to. lguslxncole Cuarta. solidt.ó la ~b~t-:"t lucibn do Jos cargos fo rmulados en
su oo~lro, qu• ~1 tr"baió eu la tinca d• l señor
de Bedout nu como casero sinl) como mayord,om u, ~nt e un ~ de 16 añoc y no 14 como 1"
cllii-roa el rccon vQOdonist~ :. qubm 1Hida le debe
y, por liltirno. pror>n..'~o Jas e,cctpciones de inepta

demanda.
Vll

il~¡itimida d

de la pcrsoneria sustanü-

y ¡,. genérica.

El Ju.:gad') Terocro del Trab•jo de l\te"dellln,
en sentcnci..'\ di:! fecha 19 d& o~ tubre de- 1907, condenó al dem~ndado Manuel J. da Bod<>ul a p•g.ar
lo s>~ma d e $ U'iO.BO por w ucepto de cesantía;
$ 75.{JQ por vacacinnca. y $ ~'7n.l8 pot' primas de
s e-rvicio, y e baolvLó por las d emÁS p~tie1oucs del
Hbclo. lgualmento ab•olvió al roconvenJ~o Angal
<l.. :r. Cu••1as d e Jos c;ugos tom;uladc>s, en su
contra en la demanáu ó.c reconvt nci6n, en cuanto
il. Jo leche Ydbnás Productos roclamados. d.eclnró
c~ntlgurad~ la cxcépción · ptH·éntoria de incompe.trn c:l~ de jurisd.irr.ión m lo relativo a l as otr-as
petidoncs de la con!raclemaml-.. y no cond enO en
co~ttls d~ primera instancia.
R.ecurrido <:n apeJ.odón el proyéldo d e prlmet
g.t'\\do por Ir• JDIUldatartos jud!.<:ialc-s de ambas
partes, la Sala T~aborut del Tribunal Super ior de
Medr.lJíft mediante lrulo fechado el i de noviem·
· t ·ro de 1957. <:<.~ufirmó la sentcncln del a...qao pero
reformándola en el """tido de cond.,•r al p ago
de $ 2-450.14 por conr.epto d" C<!Sautia; y ralifi<'Ó
lo zcsu•lto pnt· el Juzgado en lo rolali.v., a la
demanda de rcconv~ncl.>n.
C CJTr espoDdc a cabt Suptt-iorid.:J.d di.l'imir el t~·
cur ' o é..'"(traorcUnario do cas:acjón inicrpues-to eoa·
ta el fallo <1• 1 ~d.quem por el Proturador juwdal
de la p:1rte dtr.tandad111. J.'e-curso que ba euf:rido
d ta·ilmite du rigor y hQ. sido suetan:tado mecliant~
la presoalaeión d e )a ci>rrnpondient<> dflmanda
quo ~;u nHcnt dCis t::u·gos. No h ubo escrito de opo~
sidón.
At.{).kNCE M

LA DJP.:GNACION

b:l r~r:ursn persigue do.o:. objetivos primordial~,
Qber:
" a) Que en la !ijatión del sal3rio> tlO se oomputett los ~orn~atiblC'S que Tétii-a.ba el trr.baja.dor
por un eoneop to diforente del d" prestación con·
t:r~ cbal; y
·
"b) Que el ann1io de celiantlo oe r.-.;l rinj a a
&:

quince dios dt salario por cada año de servicio,
t:UO[Omle a lo pi'eacrlto por d O.Tticulo 252 del
C. S. de-l T. 7 en rozón d• que ol <lemandonte

- -- -· ·o<- - · .

1.002
t-enia t.Olidad de trabajadO"-: de .servicio domés-tico".
El rf!r:nrrente pr~enta des ac ~.ta.lc.iOncs que en

¡e conte:m.r.htn ro!!ldo.no:»¡ {)Ot' prGt~ionc:e, 30cial~

su orde'n t'e examinar.€ut. Pero antes la Sala debe
'Observar q ue eJ libtll~hl no die~ cu.i.l es la causal
del rccuno en que apoya su BCuasción. Y " o se
dif(a quA l~ dPmar.da habla de: ~..U..e:r -¡- ••gu:II4!Q

Jtos, sin mencionar las disposicionc·s legaltes t"z.t ..
tihe.ntc.s d e 1os de-rech o~ t"econceldos y sin num}..
!.,.au en quó fonna han sido o[~ados por e;
error Ce h.echo,· se encuontf'a la Corte frente ~l
1tmómc-no de que- la Mt:u&eiéo\t se ~»,tte(·Úl a :4.1'!Gt.dl
<tel W::U::>u· Y ''" qua on verdod el Tri'o unal no

~·tt.QUvG> 'e ea$&oióm porqu~
~t~s exp ~!-:ioneas
se refierr:n más qu-= t<.:'do a Jn idea áe cargos o
aeusacionQ&, y n o o ea.:J.Jales dd n..-cur so, ya qu~

•1 seeundo motivo ... "'us•l legal es ~1 que se
or!girt:J. en la reformatia· bt pej ".l~ ~· se ve que ést:l
no e.s la orie,ltadón del ú!tímo cargo pue10to que

'>~ <."()ntcnldo lo quo da a enÍ.ender es vtolacfón

indi~~ta de- la Jey poc- er:"f>r de ·h«bo, " decir,
lli CSU.Mll pr; m~ro. prev':..'>·ta en C'J COdigo de Pro~e

<limicntv del Trabnjo.

~·.;p~;!;~q.tr

no·ti'fu (le easadó,.n: Viola<!lóo

dt~l

ar-

ticulo 129 dul Códi¡o Su<tanllv<> del Trabajo, en
In qtte "e incurrí(! L\ tr~vés d& un error de: h~ho
t'n la .aprociaciOn de las pruebas t.es\imoniale.a.
y de- ...:n error de h echo w r omb;i6n de- Ja "-"'Dftsión del actor''.
Agrc¡¡a el recurttlllo que Jo• t.s!imonl<>s de
Jt'sús Mar-ía B.;~rrets y Ange.l de Jesús Hena.o
fUeron tquivocacl:unento ~timados por el T-ribunal Senteuc-iadvr y derpués de .~ioalizar la contesión del trab~jador demondante, conduye as:l:
".l:dl la $5\l"' tffllcia que acuso ~\'! omtió la confesión
d•l demandante en cuanto al llrigen y ealidad
c¡ue tenia la tacultr.d de proveerse de leche y de
plat&.no pllt·a al.t consumo dom.HU<:o. L a prewr..
mif::iñn da' ct~$ prueb a& lrajo por conaecutDcia Ja
Vjolacf6n del p:cttlpio Ir.g~l .Atrás indicado• .

Se considera.
Al ms rl,!en de la QrgurnentMión de fo:tdo del
eargo. la Corte &e ve pre<:isada A glcsar la p re~
Sen~ión formal y ws=dal d a la acu¡ac!6n por
cuanto es jncompleta. En ~Cedo, en eUa no se
dice qu6 r~perc\.a lón tiene ta ci.tcun$tancla tan ..
:;encial el e la acetrta~.i6n dé un salario equivo~a~
do,

•n

las ó.isposicloncs SUSbotivM eono;¡¡rarorlai

de los deredtos reoonocid-.ls !)Ur cJ a:J~ue.m. Pl)f..
qué en el campo litigioso, cuando se discuten
deJ'~hoo prest~df)nal c g. ~•

3alDrio apenDS viene

a eon:rtitu¡r un extremo 9:l·itm ~tico que sirve pac-a
la liquidación de las prestaelon.. oociales. D• ta¡
manera que cuando, ~Ol'llO acontece: en el RC~b..J{tc:!',

y el c~:~sactonist:t se limita a imtn•enor el u.!&"ic
Q4e :se tuvo en cuenta para prCJferir 1ale,; .::ond~..

·ba c."'ndenado por

~ alari o.q

sino

~c:lurivamenb

por <"éS\mtla, vocaclone¡:; y prinlaA de s-evici&.
~ manera ()ue si no .st han ~:tcusodo los arlir.u~os
qut\ ~..., la lt~y <lonsa.~,.Qn <lSOs dei"~chos, pl.m t\Jal'l·
zando la in~ld{~neia que c·C'I ello$ tJud-o tener -el
!u~ t.tror d~ có..~put o de ~>alar~ qu4 i'uftt:Q.
puedt~ ~ne1· el carg('l p ar.a qu.:-brontar la $3rlten..
d a ;u•us:.tJcta, ~¡ so s~be quo )a lundóu p rincíP':l
dt! la Cort$ <!e casad6n e-; la de conCrontar Ja
rlec:.Sióll impugnada con }u nortnat que se ~'en..
8irieran intiingidas )' 'q ue te· sird etoll dn bas2l'llc-nto a aquélla?
Por lo expuesto, el cargo no prospera.

J....a sef.(vnda acundón c·stol tormulada ~:
..·:Seg¡zo(l& motiVe. de C*"'~iótJ : Violación del ertieulo 252 d&l C. S. de.l '1". como Nl<1sectu:-nela de
error dr: h~cllo en. la apreciadón de la prueba
tc-~tirnoniat, única que tomó en cuenta el follador
d~ 1st s!'!J::unea Ül:d.nncin, y por falta d~ aptech•eí6n
de la pruto~bn de confesión".
C ri tica. tl recurreultt Jtr.;. l:lTJtumvntos qun. tuvo
el Trfbut)u,} para di.etor ~ condena por el reconóc:iml~P.ntu del 100% do la <.-cu n.tSa y ~ooU~:~ ne:
"'Lo que razonablemen te pued~ Rt~trvir de pauta
para d'e~rn1in,ar ~i unf:l finCl oA:t i d-estinadn a·l
t»ero re<"l'«) de $U du~ o a la explotación t-conómk.zt, l1a de setr ?:1 rela!!ión tt ntr~ el va;or de
la inver•ión y la canfidad y valor de .los ~r ulos.
1::1 hechu Ut1 gue stl produ z~a leche . no t:9 indic:~ ..
tivo di:! e-x·pJotacióa ecooóoúc-a-t put~S en c:asl tod.e
Une~ de racr~n hay v:\elts qu~ producen lech~, y
t n C;l.(i todns ,~nas se vend~ leche sobrent~, sin
aue ello 1Wl9. razón par A dej;:u de cnnsid~rnrlas
c<mlo Iin\:83 de re~rr.o.. Hubiera sido nece~al'io
detcnninar la cantidad d• l..:l>e que se producía
~ vlil!ndía, para. saber ai ).,_ finco p()()ía con.~ide-·
rBrl'le destl.ne.da a la proilnnr.ión lecbel"a. P~rn no.
Nadie dlo untt ídct~ , nl siquier ~ . itJ')ff.QC.ima.do., so..
bre la cauUóad de l e-cl~ p roducidA. y v~ndida. 1'
.. <otvil> que lo pruebo de este hecho cmrespolldí&
aJ •"'lCtór".

l.OSS.

lli3Hl 1 A L
Lu.;go He

reCier~

a las dcclKraciotU13 de Marco
TuJiv }¡lesa CotTOa y Arl~cl de Jesús H11n;\o y dK.

tae.- la ('Írcunstan ch\ Qc oue en la desbnadórt d·e
la leche primaba el c.;piritu. de •'gratuldkd"' ~obre
e.l d e ..,.JUttO... Y cierra el cargo eal:
"El Tribunal erró, y em; prinrlpalrconte ~ trav4.s de la tstin",;\Ci(m t]e los te..c:timonios. al no
tener en cuenta que Jos testigos d ao fó d• la forma gene1·os~ y gntuit:a con que se dispoilia de
los fru tos de l~:t i5nca, forma eomphrtamente x~
fUtla .-;n l"l la

amhi~irm

y . propó!ito de ganancia,

es la earac~r:lstlea twul:lJnM~t que d eteJ>mina la ru>ción d't empresa ~ .
Se \.XJO.sidcro.

Qllt

A primer:. vj ~ta c;c aprecia q.1.1.e <."Sia acu s~u.."lon
tomb:~n ~t! r·~5:i~u~ de una form u&aci6n ir.tper-

tecta. F.l . recurren te sólo :::¡~ preuc upn por orientarse hacia c-1 :..rticulo 252 del Códl¡o Su~bntiv<:>

de-l Tn l»tjn. oorrna que dese:ttrill que se le dient
eplicac..iitn. PNo Ol\'ida que él 'rribunaJ SenteJicia.dor no 1tJndamenró 3 U provcfdti eondena1orío
tsll e:;~ pt·~c~ptu sino en el artítulo 24.9 ibidem,
o lW~. que c(·n!;idoró ~1 p~trono dvmandado del:-

~
pues (Juu sol::unent.w Ja ocupabA. paro veranear;
c~un ~u familia, :tuo reOOti<b OOt\ In. coplut;a pn1~..
ba oral que ~l.Ctill&WA en rc.:~Jid.ld un intcr6a luctD.üvo ya que no e.rn la :me1·il sie:mbt·a 'Y cultivo
do fruftolca y
proóuctos &:liCO!ols la fina.

ese._,

lida.d de ~ 1u ndo1 nj bs vacadonts periódicas,
siuv la mantenencia y ordeño de buah D6mero de
vfit~ que en Rd~cua do establo 6ran un. motivo
<.1\t cmprcta. Lo~ :rumt..'ldos ¿~cl&rBnt.t:~ hacen suh !t d nU:mexo dd trabaj ado~ de ese inmueble
de diez a quince, y la libr~ta de ap\lnte de los
jornales apo<,..du por el poltn>nn ochl indicando
q·.u: ;¡ Ja sem&Jla lnboralxlr. en P.lhi ttcpcnoiente.s
Q.UC r;0r su ae;idu idad y c~m t idad conc:::urriao con

su ¡1cti\·idaU a untl vt::!rdadera ettljJL'~"" de lucro
y d~ n<:¡;wcio. Jc.sl: L uis Ml:~a. en hoju. 26, :Marco
'fulio CvrT.,~& 4!11 34, e tc., indican qutt el oficio de
Gun:-~ s ~n-i ,~1 d t nu~yoxdomo o edminis:J-adot de
E·~ fi r,c:-.a. "''~" .\US tundooes y cvmtJu:r-t.arni~uto
p:u-a. con ellos i~ dush-·e- como Jabndorvs, ast Jo
prcrjMa-ron.

LB

l)rosto.cibn de cesantía,

c.:.:..m" lo d.::dujo

~J

de

IHl

el modo

J~ ln.J.tfln•:h·t, ~~r{l la d e l

ttrth:to-I<J 249 del CSitatuto social, máxime que r.o seo

t ru de la n!>ción gt~.ner3"l de lo~ pAtrnno~ oblig~·
dCIQ ~1 reconocimiento de la t ot.llidad deJ :lUxiUo
ae ces.a.utia. 1..uostt, eTfl. nc<:C's:arh>: como primer
pa:o,.. atac:u l a di'MJ)OM.idón e-n qul" s~ basó el falJo
cieJ a d-41.lum put t\1• que ahf <'Stá ~1 sustP.ntiuw.nln
legal del roí.etnol . lLJ r-e~urrentc no pr<Jtedió atli
$ino que tlírecta1nentc .adujo la norma que ha de:..
bido nplicilrSC por los supuestos errores de hecbD

tlcnio~h::) (:n la.rorma tsn1crada por el ~cticulu 195
ihítlcn), la ,·educción del e~pitlll n que ~quiv•Jc

:t.legados. Como &e ve, la oml$i6n 1!n4)\.ttdn d~bilHA
extr-aordin;~.ri::amtt.nte let ¡~u.sit:iúrt del l mpugn.."ldor,
pues " 3Jlt!n•.s lóglco qut.· var:. J,lé>cJtr J.Jegar a
la 'Viul&ción del arliculo %52 de) C. S. del T. {qt:c
no fu~ a.plicadn ~01' "t T:-ib:m.:al) hny nec('sidnd

::Sl-7

do p l.:!ntear ont<!• la inCr•cdón deL 2'19 jbl~eo:n,
que sí fue aplkado. Sintmbargo, c.tJ C,.\rgo ~e e¡.
tudiat3.
Puede dedl'!;C Q'Jt l u!;l argumentos del re,-urren·
tf' se P.fl.Camim~n a ~oster.er que el p alror.o demand...do no era um\ etnprcsa s· Que lo que caractcriulba a la tinca donde trabajó CuA:hu era un
objetivo de grotuido.d y f\O de lutro.
De otra parte, la moth•.:lción del TribunA.\ (IAt·a
fut~ciAmP.nbr lA AJ'Iiicabilidad de los urtícul:>s 2.J9
y 195 d~l C. S. d•l 'l"., está prescntaOD. en los si¡uientes términos:
• .. . No bubo di:screpanQa. entre los l itipnt..,
en lo qu~ h~t"t': rota ción a b vi.neulad6n de Cuar
tas. en :.a fine-~ di' propj~dad del $eñor Bedout..
La alegadón de éotA> •n cuanto " quo esa propiodad no u~u<.· ii~tntido de explotación eronómlt:a,
4

\~mprcs.a cu~.st:inn14.d R ... •,
!\ni.:: esm funclamenlada posiciúu <le! Tribunal,
propia de la Ji~t•d dt.: va 1urilclÚtl p&'Obatoti.a

la.

el~ qu<· rHsftuta el 1MDadur de in};b.nc.:lo. 1 ID.S cr1ti~' dct recurNnte- no t•!.:an;o;~n lo\ d4~ vjtluar la

ded~tcción ht'chd. ;>ur t•J ad..qnem, Yti qlre para ello
nfqueril'ia que ux it~-tif.~J·ttu pru<.:blil."- cunviu<;C:ut.cs
tu:e,·cu del cilt'b(t l! ,: Aimpleme-ntE! re.cre:itiVl) de la

!in ca "EL ROMERAL", do!lde uabajó el de=nCanle. Jd~ ~r e l centrarlo~ se h;:a visto qun va..
rtv.s. de Jus u~::;ti).{'»

6tlll.

,,:unr.C.'Sk:s \:\\ &•• m lu a que

(Htrtc de la pro<\uccJón de Jtchc, pli~no~ le-gurnbrct ~te., ora p~t·t\ la ...-~nt11.: rr.i~ ~t"m . E!l deelar~tn~ ·san(:rtt, Quien lltvab& di?J. kiivs dC traba..
~a.:· en 1.~ fin\!a 1:uan<lo rinclib ~1J. d4clar$ción, ma...
ni.te-~U. cpc duran1c Qlgúú t iempo t ambién se culUvó cafi!; -fa J)J'uplw. L
'Oilltsi.ón del p:\1rono demantbtti(\ qniP.n rP.<:t)l")O<'"ió q u P. en su finca posria al-

rtd<dor d• !S a 20 vaca< de raza (!ello 24, primer
ct.l.:ldc:rno). En Cin, l-~ aprcchl

c11

c.:l \:.Kpedítmte

uno $E'l'ie· de pru~b~s que dan a entender que la
finca ''EL ROI\1li:RAL" en ning'C.n e.nao podie (:On~idt'rar.o~e como destinada exc:Jm:ivamtnte al r ec:~o.

Por lo dcmO., • 1 libel ista no ill>.o reCere noia aJ,.
j'Wla aJ o.ttícuJo 3~8 del C. S. dd T., que· es Ja
disposidón legal que cc.nti~r.~ cJ ré¡imcn c:~tcc~
~e11.----U

1.084
ttv~ cta los patronos que Qjerocn n.t:Uvidade.s &in
6nlri'(O do lucro.

Por consig~.timbl, . de )a apreciación del Tribuüal no surge el oste:ru:ible .rror de estimación
prob:ttaria que le Imputa. cl rtcg:rrente.
En tal virtud, y por todo b que se h~ e:."J)ucsto,
el cargo no pro:sper.n.
•

•

o

Superio>r del Distrito
Laboro!-.

Judici~l

de Ivledellln --5'\a

CosttHt e. caTgo del t"ecur.?cnte.
Cl•pi~, pubUqu.ese, notitíq_ue2e, imir.tes2 e
la GACETA JUDICIAL y dtv\lüvose el axpedicnt'i!: kl Tribunal de origan.

'l·n mérito de todas Ja3 considcroclont~ antel'iorment.c }Ji!chas, la Córfe Su9rema da Justicia

-5ala d e Casu:í6D. Laboral- , admiDJlllnlndo iuo·
tlei& en nombre de la R"91ibü<a de Colomhia y
por autn•idod de lll ley, NC Cli.SA el fano objeto
del pr..,;~nre recw·40. proferido por al Tribunal

JL-ul& Alf:.ec1o ·l6m• o-ntoll·erl!a
:.111s

~

Zslbii'Lw €,J.;=.-

~élo ~"areo!e. A.-J<Js~ ;:~

(lllO&.-Vi<em1e

l\ll~Jú:

®c<>rta, Socretuto.

l?MibiS-

3UD!CI&ll.

1.085

IEIL CO~Tr:tAm A ':I'IEIIUUN1) &'JJO o>UE:DE CONSTAR !EN CUALQlnER DOCVMRNT~
IEACRt';l'(), D3STIIN'Il'O J)]!;{, 1\nfl!.UO <;I()N'Il'R A'll'(), - IDESPlOO DE UN GIEIR'EN'I'Jio:
Er nhd.t"Dte Cjate) die aeuercno co<l le di,g...
co ~~ artieu!G> 3!1 ol•t Cñélip llu~Rw 

ll'l••~<>

l iM 4tá l'lt~ ~ CGiltra1o ile t r,.<>oj& eso(to ~~ ..........&rse a loo se¡lLisltos ~
aJil se pul!tulbaJl, y q140 el ~tmaio 11
6éra.lllo lije, !la lie con&<sP llle"'!P"'8 piU el!·
UitO, putos asó ]O W;e ..el ~liliA> 46 d!.e\
IDIBm<> Cá<lig<>, ll!lll<illi""do lJC·r e! az!Sculo S•
ol.ot !Oectelo:> ·SI.1 de lSSll.
S'et'<> Le cll& "" pnede <l.<t>lln<~:noa 'l"" ~
..ti¡rut..oiÓlll ~O:b"" tóml'llllo fil~ SQI<> 1elilp
'4\idez C1Z83ICW &:!>"'" ~L-.tCIIllll:lent<> an 'l lml
lile W. clá1nscll.,. fle cm ODIP4t•ato !lem:ll de

t""tuJo, c:ct.cadl<'lo>

!>""

csar3to, !Jitlesto

qllt4>

al • ti .,.,..te.uaa .., · "m t'IJ.rd.e úefl!a,
CODt2lá y ao !l tu&: liDC' m J1l1(es, oo .._,.

.., . paea

Degal'le

~&eGo

en

;pt?Od''"'"

tomo

D~,

Wár. Sl!ll).

Cor te Suprern• d<• Justic:o-Sol a de Cosación
Laborl\l.- Bogotá, D. E., diet y nuov• de novlc:mbre dli t:1il n ol."&"l.P.ntos clo<:ueuta y nllf'VE.
(Magí~Jtca.do

poueute: Dr. LuiJ' Albuto

· J . ANTONIO RIVERA demando

bró gorénta .

Citó en clere<:ho los articulos 23, U, 37 y ,.;.
guientes, 45 y 64 del C. S. del T. y el O.creiO
2.1%3 (sic) d• U48.

.~

la

lal.oTal, lndepenC!ie:4tetDe>do d~l ·~ 1-. y.
tlpnl:l.c!&l
on olfiO. 1t ..tnls <dacio>·
nos j'¡ul<lloas <:017.1:1Lm~tGif.
Sol>to el partlcll)C$:t, la Cot't~ :m mvo "''PGetu.ui~d q{~ pro:nmtcia~sc •
s0011m»via efe
1~:b.a 1!3 olle Jlllio u :ESS1l (GAO:'I.11'.1:' J1!ll011·
·CRAZ.,

de m> afio, q ue debia conlarse a partir del i-t
de s•ptiembro d<1 19:;4, fecha en que lomó pose6ión: su oombramíettto como gerente fuo d ecb ..
roda iw:ubsistentc ~" virtud de p"""""ld~n aprobáda J10T el Con..jo do Adminislra<>ióo de la Cooperativa, que ~e le comunicó en oli <:lo del 30 de
uovjc:rnbl·t:t cltli m~mo ai'1o; la .Jcst.Hu,;iúu CLu: caprlcbooo, pues ~u actividad y su c:x.pcricoeia. 1~
p~rmitiéc:on rcaJb:al:" uaa bucr..a labor: la asignación qu~ dcver¡¡¡ó en •1 referid<> cargo fue de
$ 1-090.00 mensua!~, .seg.:tn tijadún h~\!ba. pvt
el propio Consejo de Admini:stración quo lo nom-

B;ravo)~

<1 )A Coopera-

t i.vA rl~~t 1~ Vivienda· !~imitada~ sociedad con domi·
cilio e n Medellin, pttra quil fu e!ro. conctcnad.a :..
pagat"l~ uoa .indemnización de' J)C!rjuicioo superior
n $ 10.000.00 por L.~ torminaóó~ ilOJiat' <1<!1 contrato
de tt-a~o que Jo vinoul6 a la rd~rida entidad.
So¡ún los bee!lns do lo demanda, Rivera pr..rtó
Íus Ul'\'icíos a l a Cooperatiw deWc el 1• de on.:ro de 19C3 h asta fines de n oviembre <le 1t54; desempeñó priJncro el cargo de admínlstrador del
iludo San Ja;oie<, luego o.l d~ Se<relorio, de.spu él
el do sub-~ont. <ccremrlo y por último e1 de
¡eronte, para el eual fue el ~gJc:fo, do conformidad
con t l artícuio 59 do los Eata.tutos, por eol término

Al oontesta: ln drM9!Hb, JQ pa.rto c!eroondads.
manife~ t;1

sc:!r cierto eJ h~bo dr. que' Rivera entró
al sen·itio .do la Cooperati'\':1 el 10 d~ tnttru de
1048; qut ae le c.l~sign6 gerente, y que de este
cargo • • lé destituyó por ~lueíón <l• J Consejo
de AdmlniAtración. Negó loo otro• hechos, expli·
rondo que la r emudón de Riv1:1ra gl~ debió a St.l
mala gestión y que h•oíer.do •ido anulo<!• J~ <Ice.
ción drU Con«ejo de Administración qu.tt 1o nombró
gér-éntP. m crliante· Rcsoluc-iún de Ja Supcrb.tcn. dcncia Nnclnnal de Cooperativas, COMCCW!nctal··
mtnt.e se taran nuJo ea(: nombr.atn.i~nto; q uo bteo
tue heéhf. para ac-abar el perlodo principiado por
otro g~?Tente, periodo que t.(lr:ninaba el J4 do diclembttl de 1954, tenimdo en cuenta 111 fecha en
qu~ inició fwu::io nes el anterior, o bfeu e1 31 dediciembre siguiente. ·con!orm~ a. la diaposición.
t>statu1ar1a d'e l a CooporaUva; que por no existir
contrato c~crlto de trabajo, debe ente ndenr que
1<1 rcla<lún a:st~ba regida por el plazo p rcsunUvo
legal, y q ue ..to pl:.zo terminaba t kmbl6n .,¡ 31
<i~ diciembro, habida cuenta de qt:e Rivera romentó a P=Lu sus servicins • la Co"""ra.t!va el
I• de e'Rero de 1946. Por t.ar.to, .., opUM • tu sú.
plicas de la demanda.
El Juzgado del cono~~miento, que lo tue el Ter~
cero del Tl'1.1blto del Circulo Judicinl de Wicdcllín, conclen~ a la Cooporativa demandada o p~gor

1.086
~~

cJt,r.andilnl(J:

1~

s.u:na de $ 8.'166.59. a titulo de

p t.rjuic:llls 'Pnr lucro t:~sante.
A1nbhs p:ru1f'J opclaro:¡ :¡Jar3 ante e l Tribunal
Secdof\a l del Trab,jll de Medcflin, 'f ézte., ca ¡:u
!all~ .

ttiDtirlhV la

s~nt~nc,~i;t

de p1·1mer grado, re-

form.ú ndo~a ]it~J'M r~Uuc.il' )(1 (;Ond.tma

d o $ 36J.S7.

a la c:mtlda(t.
·

Interpuc:.to pur el

a po.C ~ado d~l

actor el r ecur -

ao d<' casación, <<>Medido, odmltido y lr3rllt.odo

en

~al forma. \'t ~ d~dh-se.

.El

Alc:~tnr.c d ~

la

J rr.p u.~n ación

Cf;lli

d~cJ ~r\:ldO

en

d0.1; Pl)aZ\t>S. d.c ]3 t1~rn-i::ndK : HD d prii'TlP'n) se S())i.
ctt:l ...lct infirmadón d~ k! refOrtfU\ hée!ia. por P.l

Trlbunl S.c-cciono.l de Mc~elliu, a IH sentencia de
1t inst:mcj;::~, pr oct.chmtl:!' del J u c-¿ Tercero de l Tra·
bnjc cJ~ MciFJlíD ht <..·ual s-.•nttln.c'!i3 prhnith•a dCb4)
~c-br::u· todo su vi¡r.r pvr estar. h .~t ;;>l rl;~ en lú1fJ.:l·
m ~10fo c.xados d nl é::recbo Swtantivo colombta ..
DU''. \:a. el :;e~undo, ¡:;olid~1 m 6!i L-c:nc.:et;un~ntc
q11A se- <'ClSfl 1, Sttl'ltf:nd:t rt!r:\nTict~. ''t:n cuento
Umitó Ja condE-~l'lllrión Q tituJ., de lucro (.~.t;O.n Lc:,
por ruptura ;u\!ls.teral '' U c:.:-t~. l del t~unfl::~ to d~
(••ba je, " la ~um>< de S 3GI.G1. P•ra <JUe ~" con1.-inuo Jo dicho por el Jue2. de t' instancia} rn c u:..n.
ta cortdenó a let iuma de $ R. 764..~9 pot' el mismo
ilttm''.

ILOS CARG GS
CJn~" ~:~rgos J"l'C-l.~~nta rl "e~m·tente. en tod~
las ru..'\lc-;<i pt~rrtca l a cuestiG!J rle <IJ:lber Ki td Tr!~
bumtl obr{> oontcrm~ .. h:1 l~y al f.St.im::tr Q\•e 1a r (!-·

Jacilm dt~ tJ·~l:·r•)o QU~ cx.ir.tió $n.tro las p~dA:I:f, .t~ün
)'l<>CJ~rjorid)ld. a la fl-l<'~Vl en que el U•mumd»nte fu~ nom brad<~ gerr.mtc <\!) lA Coop<'l'Q Uv:~ de·

con

~~ndn.d~. ~ r i¡:l6 l>O:J· .:1 pl~" pr~~untivu, tsto litlto
{'Ur tCrm\~ suo•nd""'S de rei.!s en sci~ me-.srs. o .•~
al C'Ontrario, el c:rmtr.lto} en el Ulti.11o l.lpso, tU\!D
u.a pla7.tl f ijo. J\u.nquc la ~ C'uaAc:iónl en gencro.l,
adol~(·n de· !l<ltl'lr1os defectos técJ)iec-s, como la Snla
e:n(. ut.~ntra f'Ufldad(l P.! cercr.r c\ll rf.t;l, que ~e tormub
p.or i.uterpretadúu erré-nca d e l o~ Arikulos: sg ;¡
48 d o!. C. S. c-.l T .. y por aplloaeión in<robid:o d"
"-'o4 Ar'Jculos 47, ti4 y 6~ de )3 rnbrna obl·a, r.cmere'tar~ su est1>dio a e stC! solo cargo.
Se refiere el recuru~ntc a la t<:s is del fA.Ikulor
~o.stm i da en st!ntHnC"ia di<..-tada pn otro juido, pcrb
..que.. po.r hallar nnátcgos los e~~. transcribe y
,..;t t <a on la q uo •• objcto de la aeus:.~óll, as!:
"F.I r.-~>ntr.r,.tf') rlt\ trnbajo f1.: e vc•·bat y :>ara ::t1it··

- - - - -

- - ,

marlu bt'sta decir ·que no Qparec~t doeumcnt.o ca~
clito 4:0l'l tns caraet.ct-í:stic:a.t ll('Ceso.rias del aztkv.,..
Jo 39, y por Jo tanto "" d uración erG presuntiva
en loa tCnninos de-l articulo 47 en .umonia COA
el 46, o •\1a de seis mcecs can prórroeas in<le.CtA.\das por il/•1~-t l peri.,do. E l tol:t)."llto eacrito scg~.
aquel arlkulo pr i~crt~m-'nte ~tado, u un docum.euto Ju¡ uont ris quoe ha de est ar firm:adv po:r 18$
part.., y oontene r os\ipulaclooes propias dcl co¡,.
trato de tr:lhajv; S<lbrc idcntificecio-n.cs de las. pCI.r·
tes, o bj ~~ dft }a labor tnc:om P.ndad:i. lUS3J" don<1o
~e h ay~ de p r~st.l:tr, snlaJ'i<l.s, su formA y p~ríodns
de po.¡~rn, d w:;:u :iljn y dc~;ah ue io. E1 teXto ·de e~ta
o.ortT.a · 06 th·minante ai -cespecto y uo íldmlt e
mós ínt<'t{)n~. La •-a:ón p;ua que el le!tiblador haya exigido deol ~.oDtrato de treb~jo p~
e:scri tu tnle¡; c:uat:teristl~s e·n :forml\ de iDdivi..
du::1lizarlo y di.:<Hn~uil'l(), pucd~ conslstJr O!) que
:1sí se J~;~ do. ga.,2r.tia ttl. tra.b.aiadllr para ponena
fr ent.;) 111 p~tron(J . ~n ka lib~rta<l de: ust ipular, lo
q ue no $C! corucguir í =t si se i& dier a a otro docu.mL-nto cou·. o los c-s~.a1.ut.os de un3 socied ~d, el mit ..
tno cy r:\ct't:r de corttr~to t!S~d(.() eo tclación eon
lAs fu ncionas del trabajador, quitn nv t~r.dda
rhás qu~ adherir :.1. é-J .,cin prcl'i.!t d iscuf'! ión. I'ot'
eso, el nombra111i~nto <)Ut' estatul•riomonle •e k.
hizo al demand.a~~\.c J)Dra la st:erencia dE" )Q !tOcio~
""' d emondad:l y p<>< un año, no ·h• do eonslder~rse: l"mno estipulvdón p1·o pia de-J contntlo e¡..
ca·ito óe trabajo". <Senhm.~ia Oc 29 d~t .mero de
195ó, del 'tríuun•J S ccclnna l d~l 'f raho,in d<> Mo.
d<-IH11. Juicio de Ed;.~.arc.lo J\rbeacz: contra N avi~
r:=t {".t•lon1bia1'J.a S. A . ).
Anota el recurrenW que los anterio~ Ta%on a..
mien1of.4 no son pP.-rtincnt~~ en esté as.untt.., por quo
'-'1 gerente.. rJe un3 socic-rlad CoopvratlvA. n4) es
c.·quiparablc.· "'' d~ un::t jOc!cdad unónimn n i son s i··
m ilorec lOt( t.;statutos df! un<t y de otl·a; que e:r in.•
j u rídico crur que la individa3:1iz::~c)6n del oontre..
lo- coMiJ"ttda pc.r c_¡c_rita_ igaala a }a, p:.'lrtes, POI'
~1 mismo hecho; que no .,.s ex ::.ctl) Q\tt~ Jn jnvoc.adl>n que s~ )Hlt.:e a J(JS ~.sta1ulflS para fijar CJ pl~zc.
dw) gta·e nt~ brinde al pntw!lo la oportunidad d ~
cl)nculc:ar l<1s de rc cb()~ <le) tr~baj&..d nr; que. al
rontrD:rio. la reg)am~ntt\tión cslatu.taria p rotegt!
ru e; tiabllld:ld. ~" qu• o! propóslto de la ley
tlu :;ólu <!S el de Qut c-J pat ro r.., y al tnabsjador
eono:Gcan ~xplicittiuu l':., ~ cu~nto tien'lpo y r.ómo
van a Asta.r lig::~d04 (IJI'l d~·rcc:hw y o blil{ttcionoe
t·ccip:t:O..:l\S, sino lambi~n el aa estab le«Jt' un mé••
todo Pl"'batorin mát:; fiildl y m.Y$ con<!reto ~ ara .el
traba.jadvr; qu~ sJ ~a. duración del oontTato PlJC;de
f.stip ul,$.rse verbs.lrnttnte d~ scaerdo con e! nume-

~ llllll>D IO HAIL

ral 3< cl:e l articulo 33 d• l c . S. d•l T., y P<<>bar;e
por c ut:~lquict m~d~o. f'h n mayor 1'1).Zón deb& atribuirse "'alidez a la estipulación contenida en los
e.Cat\ltos de una aoeJedad Cooperativa) conocl.dt\"1
y nu tado~ ~»~ ruubas putes.
s~ consid~r~:
E., evidente qoe. de acuerdo cotl. lt:1 d ispuesto
en el articulo S9 del C. S. del T., •l «>nl!'lllo de
tr~b11j o escrito debe a c:ornodar!:e ~ los !'<lquisitOIS
quO aUi se 9\lntualiz~n, y ~u~ e l cP-ll:'.brado a tél'min o iijo. h.."t de e:nr.sti!r siempre pw escrito, pues
._'11 lo ttl;'e el articulo 46. del núsmu Códi¡o, modi!lcodo pot e l articulo 2• del P <ereto 617 de 1 95~.
Pe ro de E':Uu no puede d educirl e quE- Ja estipula..
ci6n &obre t~rmino f ijo Aólo tent!ll validez e u.ando
obre pteri!'tamon~ en una de !as cblusulas. ele un
contrato r:n mal de tt·ttbajo, extend ido por escr:ito,
puesto que :;í d tá oontanidn en otrn fuente esQrita,
conOclda y ilceptad.:l por l as part~. no h ay r a.1.ón
pora nl!garlf., clecto t"n la reJildón laboral, independien temente de l que la c:s tipuhu;Je,i.n produzca
en otnr u vtr.o.¡ relaciones jurídicas concurrentes.
Subre cl p~ttrticular, l u Corte ya tuvo oportunidtld de pruno,n<:.i&..rse en senfe11ei~t riP. ff"~h!'l 23 d e
jv1io de tQ5S, <m que dijo :
''J\nt<- tol • ll,..clún ( lo d~ un cmp)(;ado fksiJ:·
nado en pl'n['llC<bd ge r~nte d~ U t\.a (!~ o,~l'ativ~.
p3r11. un ~rlodo se1íabC.u en lOs ~b.LutoJ. d<' b
misma y pooe:~lonodo ch'tbid::ur1e:n~ dC"J caffl<l) 16.
gico {ll'A ta mbi~n. qu.e e l 'rrihuu l tomau comv
puot~ de t-eftd~ncía dcJ p lat.o conlraetual ~~ sefi!:l..
lado cxpres&nJCnle e<> loo Btotu!M. No ara dQI

caso refédriie al plato indéh r·minado

poTQue

frente a c~stt). p~;nti.bildad Q) )u7.~do r re enoontraba
r.on Wla nonnt' exprll'Sa, escrita. establecida en los
..u.tu.tos y rn.is tavo1·able para el n sbaj odor. Esta

norma es 1• q ue :ftia en un ( ll año los perlndos
de cl'u ración de l nombTtUniento dr Gerente.
'•F.i.nalmen~

sobre el Qlro :l3Ptcto fundamental

d.icY po lit\vo d~ supt r ior jc:roiquía a ls d el cont rato indlvídu:::~~l d P. tr.~J.h:!.jo que, no r:ol'ltrariaodo
)OQ principlog de b 1@3-" 1abor~t1 , en cu;lj¡n to tieuden
• tu~r en un mlnlmum l u~ d erechos del traba·
j"doJ:", establ e-Lea condiciones más CavorablK a ést e,
c~g(m 1"- doctrina qu~ consl t{.l'a d artíc:ulo 13 del '
C. s. do! T. •n arrn• nla con ol artículo 21 ibldem.
"Couvione r-eeordtta· que loJ e,t;Latut o! d" u na Coo..
p~.rativa , como #tcimen orginieo ée 't_, misma in...
terveníclo por ~} E...'>t'ildo, corHJ1iluycn un conjunto
de ~¡ormaA q ue no ))t.lo son ñ ~ (lhJigatorio regp~
p:tr~• los socios. l os orga'nismos y personct'os m.•
t ernos de In insUtucJóni' sinu lamU!én 1).3l'a la!- a uto¡·id<r.de·s o.dmini&t l'ativas y jud icialc3 t u.ando a
éatas :etC) ocude t;!n d t tu3ndtt d~ soJu<'ionar cnnflf~..
toa oooper-ntivos. Tate-s nurma.s; se deben aplicar
totn su integridad' tanto &1"'. lo r el::ativo K ht!:i obti~~tacianes de loo se rvidores de la Cooperativa ca..
mQ a Jos d~t:~chog o garsntiQ*' ~ttablectdos en ~ u
fAvor••. (J\lbe.rto Ah1ilrE":r., contl'a Coopt'-r.atlva tl•
Pro ductor'!$ d~ u dlc del At16ntico) .
Así. ·pues, el Trib Wl~l ~ ~n te nciadOl' l nt~.rpret(l
or: óneam&nte lllS articulos 39 y 46 dd CódiS<> Sus ..
tantivo del 't r abajo, modlticndo ést.e p;)r el or..
tlcul" 2< del Decreto 617 de 1954, en cuanto oon·
'idcrú q ue 1¡¡ estipul \ld(ín de término rijo úntca..
1:uJtndo s~ ecmsiJma f'l'l un
-1e 1rabQj o , y ~UtuO ellv !o con ..
ctu~ a l irnUDr la cnndenadón púr htc:".ro c:MQn te,
rd ir:éo:3ulo. a} tic:mlJO falt:~ n t ~ d~l pl ;~:r.n pr~.sun ..

m e ute tian(!

v~lit:lf''7.

COnh' ~ttO 9!4t.l"ito

tivo, ~on nplica~iU n inc\P.birlA rtel 3rtíc:ulv 64. de l
dbdo Cód.ig:o. pr-o$pera el t'. argo.
Por tan eo, la Cot·h.:, CASA Jti s entend& ocus:.<la
y proc~de

a dictar )~J qu~ hi.tya de retmplazarla,
previas la6 siguieotts .consid r.ncion.:~ :
F.! s rlíc:<Jio W de' lo. cstattllOs y re¡lamulto C"'n~ ra1 de la CooperuUvR dt· t¡¡ Vivl eoda Limite.cla.
(Ivlio 2) d ice: ''El O~rqt'ltc y Sub-gércnte serán
aJegidoa J.IH.~·a periodoe dE! un (;) ~fu; y J)odr.in s er

de lt. aC'US3clón o sea a<en:a de la tesi6 del rew·

ree-b~cgid.:.c··.

rrente de q,., la estipulación sobr e t érmino fijo
sóJu ~o: válida t."UQlldo con.crta en ol t~to d~J contrato e~critn de trAbajo, la Sala conaidora lo sigu.iente:
"Ls r~gu lod ones de los artículos 45, 46 y 47 del
C. S. del T. citados por el rtcurrcnte se :rofie'ren
todO$ al controto individual · del trabojo. Como
tcol$ g""erol, el contrato cclcbr:~do a ténulllo fijo
d ebt eonstar sietnpré por ttocrfto.
4
't a(l Antcrtc;.r significará qpé ~ólv en d contrato
1Ddividual ctict·ltD ~es v '-lldo el kt UOTdo sobre- el
p la..o fi jo! N.;, porque en un mom.mto dnd<> se
puedQ> csbr en presen ciA de un ordenamient o jml -

El ad:t del Cons4jo de Admir.lstnu.ión, dist in¡ ui<L:> con e l núm•ro 277, de fco hn 8 de IICpliombt•
ÜL' 19.>4 (folio 9 del cu.~:tdc·rno principal) , d& cuenta
de que Ua miembro o• di<bo 0'>!1$ejO, "1 doctor
Vie ira Jaramillo., propu~ ~~ n<:mbramient o del
5P.fi()r Rive ra$ ..como Cttente hasta la a pertura del
f:l~gur:do f'rcut~. si e~ que e.;to aí se va a llcv&lt o.
etl"<::to'' y mii.s adelante ~ lee: ''Como ec,~en..
<:ia pwo fn d iscus ión ~J norubrmniéttto d eo don
/ \ tJtortio c:omo Ge-rente .Y P.l ri~l doct:n J irni!n~z co...
tno A~esor ad-h.onotem, oon derecho a ocupar la
otkina paca Jos t!ne¡. t~ o lCl; rderidos; Asl. Sé a pro...
b6 sin más d!.sCU316n. S<: convino en que la re-.

1.086
t>Uncia del docto: Jimbe• t's a portir del lunes
próxlm" o • •• el 13 de septiembN y que doi1 J!.D.

no

tonio debe asumir

sante, ei monto

BU

t'a.rgo iotUedlntamente-''.

El Acla n~>ncro 278 (folio 4), col>t:i""" la aol""
nción de qu.,. el notnbramJ•nto del señor J. Antonio Riv...-.. se !Uzo en propied34. Le misma Acta
d3 tQtrtimonio de quP. t"m'l posesión el 14 de aeptiembre de 1954. !echa desde la cua l debe co>ll:u"SO
el periodo, >"" que lo• ••tatu!Gs no s<ñ.;tlan dla de
úúcLRción.
El sueldo que se 1<> tij6 al demai\Ciant<) fu<! el
de ~ J.Ooo.oo m en<ualcs. seg<in se <!..p r ende de
nota dirig ida " él por el Scqetario 1\d-doc cko lo
Coop<>rativo, viaiblc al fono 3 del eu&derM prin.
cipal.
,
· El ~efior Niv P.ra fue de<litoldo de la Gerencio
~ motivos de roorgani2aci6n"', segán Ja propo..
sición aprobaóa pot· el Cottsejo de Adminl•tracW..,
comuni<ada a aquCl en oficio delliO de DOVie mbre
de 19M. (Folio 11).
Se le cubrieron salaria. hu ta .,¡ 20 de dlciem.
bre sicu;.,nte, ""¡6n cuof:slón :!el aetoz contenida
- el pli•go do ¡rreguotas d~E foUo 77.

C<>mo e: ce>nlrato de tr..bajo fu& 1'000 '1Wi18io.,,lment.c por la ~otidad demandad~. invoelll~"
m. el momento de la 1-erminad ó.o. un hecho que

~~:~

con9'tttutlvo d t: just3 eaus:'l, eoform& a

~

ley, debe p•gorle al actor, a titulo de lucro CfJo

ne

1~

sabriO$ 1!6:0re3Ptmclieut..o.¡s

o1 ti..,po u·•nscurrldo entre •l 21 de dic!<mbre 4<:
W54 y el 13 de septiur>bre de 19M, quo ascieo<le
a $ 3.768.59.
E n m~il<l dto lo •xpuesto la Corte Supremo da
Juot.icia -Salo de Cftsaci61' Loboral- , adml!Ü$.
t rando justi<i• en. n ombre de la llepúbl!oa ó.o Co.
lombia y por autorida dde lt< ley, CASA la senteJ>..
cia nbjeto de es.tc rt eurso y en .su luga&·, (.'OnfJr-

14 d~ primt! r~• jnstanQla, CONDENl\. a i4
Cooperativa d• • 1 Vlvleada Limito& o pag;u- al
señor J . Anlon i" Rivera la swna d"e OCHO l'IJIL
Sl!n'ECIEN'rOS SESENTA Y SEIS P ESOS CON
CJNClJENTA Y NUEVE CENl'AVOS ($ M6G.59),
t)ot COIJ Ct~ptQ d~ lucro cesante ..
tn~ ndo

Sin eostas en la inl!tancia ni en el recurso.
Cópi<li<l, p~ bli(!IICSe. notltiqut!$e, inl értesc er..
lo GACET.I\ J UDICIAL y dovuelvase el OO<pedlcnte !iil Tribun:~.J de 01i'm..
i! ,ui~

.Alborto 3.r<V<>- Dloi>or:lo ;Jle Zo:bh"Ül O~
a>~:.s b,.....J* ;~ llloirf!rli~-Vieente .OO<>jí~ Osnslo, Secretario.

Luis Ftr,.mlio

1
'

AJI'JUNJi)JZAJJii:. - COlii:XD..'lT:J<)NCIA IDE CO)I'Ii'RA'D'OS J)U,: TRADAJO.
RT.C.ONU·
C!.DA LA !EXIRTSNCIA DEL Vll'iCl•I.O LA:RORAC~ El. J UZGI\ID>OR n:,;BE HACER
LAS {:OruU:SNPNID1lEN')J'IES CONDJto:!llAClOl\IES, o\I:NQU1'l NO SE llEMUt:sTlt.Jo: LA
CUAN'll'l A DE!L S ALAROO
1.- IP'aL-a 'lue e:s.ial:> • ..,trato éle

t.~ren4i·

oz.,Je se MQlliete 4.111e se CDDYC:::tga jJ~f cscrt·
to 1 qme en él se ~ouignen. oor Iet caen-os-,
las estíJJulatlo""" osondal"' ~ue dowrmiDA
la l~y; $lebd:~ im!P<e&cir,d_ibl.e ~~am.~láJI. ~
cxh1:111 des ¡¡o.ñes: el l'•trollo <> m&es(n y
<>1 opl'P.I>Oilt (a:rtí.nloo as y oe tJel Cód!co
S1tsbm~lvd> d!•t '1.'oa'b<PJo), il• S<llldc (liJO 130>
JIC1«2e h&ü!t.nt & .,.. t-.. es¡tecir.lEslma
de eoodt,.t& 010:uJao el !lJNSIIlll<> a'P:rendls !:1<>
1111. &tlScrlw ni teni~.o inl•r:vcncacln en lll!1i
WDtrlto conwu!ao y títZ!ltUlle> enwe <!!~ ~
•o""" dístwos <. <61.
2~SI se ndJI>itc la ulstobci.t <le D.. ~ei A

clén de k--abajo Jlel'50Dal, al!lDQtl.le oo se llft;ta

~art:~. el .itspdor "'"""'t
pnr <>tia oml~iÓll .lOt> eoti !Jn~ooibllAb<l.o pa-

aemo$trado e1
ra

!Pt'Qü.Wl0.t'

nente,,

y~

tas y dum.ioitales. a cinco ho ras por día, con
doble n muno....,ión, a r azón d• $ 2.01 la h on,
m.is el ?5~ d6 l"l'C8J'llO.
"3•. UN MIL SETECIENTOS VEI~iTICUICO
PESOS CON ó0/100 ($ 1.725.~0) , valor de 680
horaa ·~ nocturnaJ1, tnbajadas en la8 41as
com unes, a rat.6n de un salario diarJo de $ 11.6G,
m~3 ..J 7:5~~

de

recar~o.

·

"4t. NOv"ENTA PESOS CON g9/ IOO ( $ 90.99),
valor & déiid.t de su•ldo entN el 23 de seplie"ro,.
brc.: y e1 14 de o'~~ubr~ del ~no en curso: a razón
de d.en1<> t.roi.n la pe&oe ($ 130.00) el mes'5<'. Los miados indcmnh.atorios por no pogo
opor tuno de 1•• hora& extr:>., y de ¡.,. sueld<>s.
''G•. ~..:la; costas ¿o lil litis:'.
El ·~podcrado judicial del "'"1/or ba96 sus pejkiones "n los $l¡uienlt!s hechos :

las eo:ndeJla.s qu.e ,;enu t>Uti·

-."• .... 1illú:>& e!Ztremo lkloa

~

"'ar como lbaS~t d<> su lleclsíóm el .alaro<> !>3f..

nlmo est>ólecl<lo exprcoamel:)lu ..,

~~

le,.

Cvrto Suprerua. do J ""tlda-Sola de Casació:n
LGbor.:1l.- BogutY., D. F. .. n?víe rrtbT~ diez y nu~ve
de mil no"~ecie.ntos cincuenta y nueve.

(Mo¡¡il;trndo ponente:

o.·. Robe.lo De Zubiría c .J.

Ante el Juzg;¡do Segundo del Toabajo dé" llol.:uuzalcs. CJ\IU, LlNDBERG fu• dem•nd ado on juicio
vrdl=rio laboral por el a•1or GONZALO VlLL /\..
DI\ LOI'&Z. por m.rdlo de repre•.entanle le¡al. p<'lra
ctue media¡;¡~ el procedimiento ~f:l rtgor "l primero
fUeso condenad<> R pag•r a favor <le! segundo las
~.auicntes a.~resbclon.'$ e indcmnlz.acione& prove ..
nicules de W\ contrsto de trabajo:

"lo. SKTECll:NTOS VEINTJDOS PESOS CON
e.2/100 ($ 722.92), valor d• 31-dominlcalco y dí:>s
!e.;ll\"os trabajad06·
' '2>. SETJ>CIENTOS OCHENTA Y N IJEVE P E·
SOS CON "33/1fliJ ($ 789.83); valor <le 155 lloras
ex1r:t!t nt'elul't\.3~ trabajqdas en al dÍilS de fies-

"PRIMEno. - MI poderdaut.c fue ~o•i.~rl~ por
!a gcrr.nci~ de· la l!rnpr•sa Telefón!ea Municipal
C.c e stá ciudttct, a l D. ciudad de Bugol&. con el fin
de hacer un carso de. l nforma.c!ón sobr~ ap:u•atos
de tr~tau:nda rr.odu.L.\d~t pa,tO. telcfoni;~, btJo la
direcd6n del Wcruco t xh·ujero ~r.ñor Carl Lln·d ·
b erg.
"S ~;Qt:rWO. El ~ll or Carl ~J>dberg ;fo:DI.1litó I!OU la Empl·c:sa Telefónica un contrato par,.· la
constrvcd ón ~.,~ inst&ladón C!n <'s t~ ciudad· de unO:>
a~naios de Cr«uencln mo:iu:tt.da ¡:ar:2 Lelclonie., y
el r:ual ;:~.('.tua l:m€:-ntc: astti ej t~co~lando1 por cuenta
d~ l o. emprc-s11 cu retuencía.
'"TERCERO. Mi maodantc cumo empleado ds la
lffilprcs" Tnlotónica, .., trosladó a 1• cfud:Jd <le
Bogotio en t.umplimicnto da lo orden « oe le dio la
get'cncia de la 'l'e1cl6nica. ALU se pvao o órdenes
del sfñor Carl Lmdbo~ el 25 de c.n ero del alío
e n ~urso, a 'as cx:ho de la ra;.;.Pxna, pa1'fl prinei.
pi:-Jr el curso d0 informa<'ión.
"CUARTO. El señor Vülada romo ~onpleado de
la J::mptcsa TcJefónh;¡t, sólo est~b3 CJbligado a
rendir un.a jOrnada de tr.·ttbojo de ocho horas,
tanto' aqui en M.ani:t.lllcs· coma

~n

IR. ciudad de-

Bogotá durante el C"urs:o de .ínl ormación·

1.090
''QUINTO. Sin emhar~ ~. ello no ocurr i6 nsí. El
.s:cñor Lindberg Je e xigió una j~ rnadll d~ trBbajo
SUf"eri.or. 'l'ermiooda La )ornad:\ de \ r abnjo ordiD$ria, al sei\01' Vil.htda 1~ e x.lgia ~1 deouu:u.1.ado
qu~ cootinua •·a p¡·cs lñntJole !;\b a.ervltios, oo ya
como emvleado di:!' la Ern.prf.~A. tino por su cuenta
y rií!sgo, en su taller de radio dondé se estaba
efeculunndo ol rot"$0 <ie.infonnaeiún .
1
'SEX:l'O. Mi m ~::~fldantc :~ccptó p restarle al se-iíor Lin:ihet:t los l:iO:,·i~ reque-ridor:, e n jol"n&da
e~ranrdinii•·iH1 la ~·uul pd:'l cip~nhl\ de la!~ cci~ de
la . tard.e ~Jl ~delante, :v hrnninaba .mueh.as v~s
al an:ant«T.
·'SEP'J'LMO . Nn:--malrnont<' la p rE!Staeión e%traor·

diuria dQ 9er\'ieios de mi mSt:n.dnntt, era da cima
1 ~3 ~o¿oj,; :Je Jft tarc1~ a Jafl onC'(!

h t>T"li.S cliuril).s, de

"OctAVO. T.n prn-st~t<'ión ~xt.rao:a·dinH\"i3 dt.: acr.

fue Ou ::a nte f.ndos

t n~ndan to: •.

lAt d~-echr> fueror: invoeadCP.S los art:culo,; 158,

dtt )(1 n OCh<!..
vlc io~

dw trCGdcnws cincuenta pes"" ($ 350.00) que rnl
l't.~p re.!~nt ado t8taba deve,nganClo., pa¡a.doa: e.n su
totalidad por ti señor Carl Lin.dbfX4·
"DECIMOCUAit'ro. Our,nl• 1:1 p restación <le
..,.;,;.,;,,, rompi"E''ldidt ontre el :13 ele sept!01nbre
al H'<l• octubre d ol ~ño en cur>O, rol pcdorbnlo
sólo reclblú del ~mandado la suma do. dosdantos
wint• peso• ($ 220.00) mcn~u.les, sumas que fue.
t on cllbh~t-ta~ por la Empre·::.e '!'ch::tónica de Ma...
nltak s con cargo a la e:utmta dot de-ma ndado. P QI"
t«l"lto, (::~te ~~~ qufJdÓ dt'bitndo .t\ mi repreaont:ldo
ol ''<>l•r d< dcrrto ll'eiuta POliOS !S 130.00) men~:;u~l<'s, c-quh·nlf!ntt~ ~tl co m~JementCJ pHra s.Jus1ar
t!l sueldo mrn~1t al dé t roscit~n1 os cincuenta pesos
($ 350.00) que estaba e>bJJgodo a pagorlo a mi de·

lo.~ r.í~s

de

J~

:;emana,

indU)'encb dominic.alPs y tesUvos. pRITioi y r~U
giOt bs.
1'NOV ~:NO. D.\ dkl.."> ._VJ:.1unes mi ttu,ndaote bbn·
;-ó 689 l,l)r¿¡¡; P,Xtr~:~s. y c'fi dia' f~:~stiVC·s 155. Esta
pl'~la<.:ión dé ~crvkios <:xlra ao fu e "~munerad u.
por el Jteñor Lbdbftrg1 en la!\ ténnh~ dé lfl ley.
"DECIMO. N o ob"~onte lt:.~ reiterudos r~dat11 1/3
pC.'I'SOlUÜf!l\ y por conducto de: Ja Iru;pe«ión & "\:•
chmal d d ·rrtJbajo, (!l ctt:mnruJ"~t.' n o h a: ¡,tflndidn
lo.• aolidtude" de rrfl t·c: prt:s~nta3o, negándose rn..

1 ~9. !60, !Gl. 163. 57, ordinol 4•' y G6 .lcl C6dlgo
SU!tan~l\·o

del T'·ab:ljo. f.,a cuantía

tu~

esthnada

en •ll~S d e tres m il P<'ri~ ( $ 3.00!l.OO).

~l L~Cmpn que mi pode rdante
C6tuvo hiJciendo el (."Ul'U. ;.l~ i..,fomuu:lón ~n .Bo~o
tll, g:mnt,et trt~:scienlo~; cincuenltA p es:os (S 350.00)
m~c:u":P.s, a.11.i: Doseicntu~ pc:lcll! ($ 200.00) cowu
sueldo b~sic:::o, :y d~to cin~uenta pesos t$ 1$0.00)

E l demandutlu Cu.rl L lnc!bc!lt dio r~St>uGcSta a la
dem:uul.a pnr intermedio de a~txl~::r.o.do
jYd i<:ikl y P.fl ":!:! n~gó toda¡.~. y cad:l ut;ul de tu
peticion(;S solicitadas y propuso 1M cxce~iones de
i r'ltA:jsh;nr;j3 (!tl couCndo de tr::..t,.sjo y la· p~ rentorla
d e inrompch:nd .tt d~ ititi:dícción. En cuanto u los
l:t,,;:hos, 9L-ep t6 V:LI'i(l6 ¿.¡ tlloa y n P.¡;ó otrtr,, y m a~ ~1~t(1 qun la ~mpre~a T~T~tóniea de lhDiz;úes
envió " 1 deuuu:Uante a Bogotá para hacer al tal'SO
dr: insh·ucC'iÓJl e n lOS LAboratorio..' U~) ~ñot' Lindb Crg q Uic.!n pnra d ~fecto obraba como pMf~or:
i.,uahn entt negó q ue hubie1·a (lxistido alguna. toe~
1ación. de cad ctel' lol.H,nl cntr& demandada Y d'-'·
m:mdantP, pu,., éne luYO !1US vínculo< de lnll>aío
p t ro con ' ;t F.mpr~sD Tcloflmíca de Ma.vtitales.

c;vmo vJ~ticos.
DUODEClMO. :&! !Id<>' <'.arl Lindb<rg pt oroeU6
a mi rt}> I'C-i~ntadt>, Jiquido.r~e el valor de: W horas
oxttas a razón del su~Jdu que u tuvlttr)t ~vengan..
do en J¡ 'l:').ltl)r-c:sll Telefónica~ Snduyendo los Vi5·
ti<:os.
·
"Dl:CIMOTERCSRO. J:;n la ciud~d de ManizaiCA
rr.i pr.-det d3.nte trabnjó tñmb(én al ser\· icio 6el d~
rr.andodo, d<"d~ •1 ~3 <le aeptiombrc l>aota •J 14 de
ocbtbre del pre:~P.ute' &iin (1954, de¡,¡ta.c:t Ja Sala),
C:t'l 1:1 inetE'Ilai.!ión de lus Rttdloteléfonos:. La j<troa·
d:a de t rabajo eun.wtida 9U" mi tlr:mond¡rU;e cm
esta t!tap;:t d~ ~c tvidos, fue do las ocho de la ma·
ña:na hL"ih las ~~ etc Ja noclulf apro~imadt.mC1lte,
-mple.lndr, los dt..,éan~us normales para los aJJ.
mt"n105. DichD. jot·nada. pue3 1 cxcedle. también en
einoo hOr3$t diaria~, cuya rtmuueradón n v tu~ cublert;.. t!n torrna •~aat por ~~ dGmandndo, a ru6n

.En fallo do 1ccho prlm•ru de abril d• 1955, el
Ju,;gad., del conociroitr.to conU.tnó a Ja partt' de.~
1t\$<ldod• a p:\Pt' $ ~26.24 por con cepto de domi.
n i<:.Ue.; y teotlvos: S H\0.00 por reís (6) mo•<'s de
t'f'ab,),jo en jurn01<1a nocturna Ce cuatro (._) hofoa:t,
JiQuidadas con b~tt en uu sueld e mi}nsuO;} dé cien
p<·•os (S 100.00) mAs el 3~% de recar~o; absolvió
ol demandooo de tudns Jos demás car&06 y petielo·
nc::J, declaró no prohAda s las exoepciQnCS de in<.'Om~
pctt-n6tt d~ i •a.ri:sdieelón e 1nexbt cnc;i :~~ dél eontrato
t;'l(' tr.~bajo, y no <:on&:nó eat tt.ISt~s.
Rccurríd~ en ~pcl~ción la p ro vld~ de ntl,.
r.Ltr grodo pnr los &~pud~rados dé ambs' ~rtas,
•l cxtingl.;do Trlbun~J S'"'r.iona l d•l Trabajo do
?.tarú7-&lcos ~;o el te<Urso de al ,.,.da por medio
d .. la ..ntenel.~ de t echa 23 de tn•yo ~ IG56. an
la cual se tevoc.6 et f• Uo <!el 1>-quo y m su Jugar

tundauum,te a ello.
''UNDF.CL.'\4.0. F.n

·

0\r.~rior

r~ol-v iñ dccln"l' pro~d.a 1~ .,.-u :c pción dt iDexi:stencia d~l cont.r.'\t'() de trabajn y~ eÍl ~onsetW:!Acia,
a bsolvió ~1 dcmond!ldu Oe todos Jos cat·gOOJ formulados en t~~u cO-ntr~ . No ~ impuao .costas. en la SE'guoda iiUI."U>cia.
.
F.n "u d•bido o;>onunldad prooes•l, e l apodeta..
do d~1 .Q.ctor n·cuniú 'en eit;;aci6n. r~~pr.so qué a~
ser ad•niUóo y t rM•itndo 1..-~al rot nte pQr eskl S1J·
Pft'Ci-ol'idn.d, c-..on vspondf' aho!~ entrar a r esolver
pt~vio f:J r.stu tlio d e b. rc.;pect iva cft:.mal:d-3 que
sólo cor.tlm.e un cargo. No hubo ~3crito d eS upooidón,

CARoo· umco
Con ba.~~ ttrt 1:.. <'oiiUISA\ ~rimero. del articulo 87
dcJ Códig() Proce:!al Laboral> ol r~c;unente pre-~u\.)t UD solo car~o que cX_;)OrtC o.ií.: ·~Aplicación,
in debida do los • ~lo.: 22, 2~. 81, 83, 8<, 111\. 87
y 88 de-l Céldif1o Su~ta ntivo dei '!"rabajo, como c:on.-'ocuencin de la tiTr)nco. .apreciR<.:iún de Jas pl·ue-bl\3, que cnodujo al Tr!bunal 8 dejar de apllcat'
~; orticulo.s Z4. 26, 21, 65, 1.2'1, 130, 142, 143,
144; 145, t"jO, l9ñ, 197. de la mistna ob:a, y De<relcs 3.371, a•1icub 1• .de 1949. y 70 di. !9~, y
11 de 1930'', Su:ttiene que el Tribune] !nc!urrió e:1
et·rur

d~

h t"L:hu y

d~

de'rc.C!ho.

'"2-. Quo .., «mdtne igual mente a l dcman<lado
;s.t r.a.gn de 1~ i!ldem.nizaclóñ por no pago opor.

.tm e] ñ e!A.T!"oiJo de ,-u impugnación e l libelista
aushmta e~tns puntos de vista:
a). QueJa. ba~>e prot)w.t.oria que turna el T ribwtal
p01.nt acept~r ]a E-xlstenic& d<'l enntrato de :11pren ..
df1;..1je u·ll !es cootrato.s de! comnrave-nta celt.b:oa
dos entrli:'! l:l1 demandad•> y él Municipio de )-Ia.l li~a lcs. Cons i<IE!l'a el rttt.:v.•·t'eJ:te que ~a bas•, c10
cq uivo<'ada.., y~ ctuc dicho::~ c•ontrotos sólo <!Ont~m..
p lan cstipula.done~ ccb'(" las p Arl"ona.s que los
suseríb..-n " pén'J nadn rttr.an ccn el dl'm::J.nda.nte
VilladA'';
1>) Qu• l") contra!<> d~ •prcndi~!ljo ~s s~l•mn~
:t' debe ccJ~urarse J>Or osr.rao. Do tal man~rt• que
;¡al aeepf.;n· '1 T cihu.n.-t uñ medio probatorio no
autori ,.suio por la ley, incu;Tió en el l~rro.r dt der~eho pte\'isto c:u t~l tu't¡cutu 87 Oal. Códigl) Pro(.·.~sttt Lab oul. Agrogn ttdcmb, que: :os do~•mcn,.
t.o. <¡u• ol ftlladc>r de · •gund.o and·o ae<>glcj )\aTa
incJmarsc POr la e..·dst~ncl.a del tontr~to de •rrendJz::lje, nn C:t')r.tjtnen 1-ns es-ci:;>ula:lion'!!s lo¡a!cs
~enciHh;~ de tnl tipu dv vi!l<.'.u1,. Jwidico, ni tam·
pueu las obHe>u~íon~s t spedalcs de h:ts partr..s, nt
~ulación ~ls;: una sobre su Uur.ad ón ni &abre su'
eled* jurídicos t¡ue, t nmo es S-tlbído, Jcgalm-.nte
Gblig:.m '-'11 rr.conocirnh•nto paT<l el a¡:r~odlz. d~
tnd_.s ]~:;, rn•t staciunos ::l()r.fo:e5: y que, coru ecucnt~
cvr. ~a tc~I J deJ cu•\tl:atr> de apr-endizaje, el Tdbunal ha d<bldo <k$p¡or.h:lr fllvw~blemen!J: w pe.
tlcic.HtE~ de l.a de·m 8:nda.

tuno de lo; ouelu•>• d€bidns. o rozón de $ IUB
por C3da diR. de r~lardo corrido desde la tt r minacilo del c:ooiTaU> do !tabajo hw;ta que ·" ' ve.rüi..

&C.."llla.r la oxislencU. del oonlralo de t•obolo, d

Bl l'eeurrente 9Sph·a a lo s.iguiente:
''El prcs;~nte rc;L-uCtol) se ender~ut a obtener J~
ca::;~\ón

del tallo J'wt'urrirln, pan

qu~. a c ~tad3:

¡., pl"O!I)>Cridad ·d ol alaqu•. se <onvi..-t~ el S..pre.
m'J en Tr lbunal d ~ ln.s t.:mcia :f t.:ntre a dt.}c itlir s~
bre lo principal dd pleito, prt'V.i.a revocatoria del
!::tilo impugnad<.l. Xu s u lv~~l" l1ahrtl de acogerse
la sent,:¡~¡~ · d~ prim era instancta. reformada así:
'"J•. Qur. ,;.e cund~ue al Ot:mondado 11 pegar t:t
c•ntidad ele TRES MIL DOSClF.:NTOS OC!H'.NTA
PESOS CON S~~SE NTA Y DOS CENTAVOS
($ 3.'2-M.R2'1 . por los ,.¡_guientes t(.nccpto!:
1

' A) Pot: dmninlcales y Costivos h·&bajado-:; y h¡uidadu• <.~n basf:l e n el
'ueldo mA n~ual de tr<'lsdentos cin.cucnta

pesos.. o tot.a a razón de <.tnce

P't~'

con

sesf"..nta y . licis centavos <:tu. il'!!t decir~
82 X 11,6G .. . .. . . . ... ..... .. • .. .... $
373. 12
"B) SuciM en gielr. (7} rne$~A de .ser'iido.~: d.e.s.tle' el 2.1 tle1 c;>nf:ro ht\Sta el 22
<le a~o.,.o ele l95t, n ,au~n de $ 350.00
mmsu~l •s . ....... . ... ... .. .. . . .... S 2. 4.'1 0.00
·'t.:) R~argo por t~a bajo en jt~rnada
noct.urua , u !.ea el 35% ro ore sueldos .$
8!)7. 50

quf!' ct P8f:Cl·

'

"'3\>, Dttber:í l'OI1Urmtmre.

''4•. Dc:Uet·á confirmarse.
~~5t. ~tll:J

d e 1..1

ptrt~

de in!tlth.c.-ia y del re-curso n cargo

deiD8n dada" .

4

nc otro la.du, ante la. negativa dt!l ad.qu.l!!ti:l a
rt."«:u.tren1e bOStien.e qÜ~ aquél &hduvo dcs.afOttunttdo pnesto que incurrió ~n nQtnrio~ error!$ de
upreeia<'ión oomo, por 41:jemplo, con9iderar Q Utf no
pueden roex.istJr dos c:ontraLu9 d e llabajo y, a.de·
m¡;, " "" 1)0< uo haben< clcm <>!t>-ado ol sol orlo
oll'lo exi-ste- bnse ~~it·rta para la liq,nicbc\ñn de las
¡,r~n tacio nes imploradas',.,

1.092
Se considera.

En prirn~r término) e& ·~·"atto que <d. 'Tribu.nal
Ji\lntend stdor e u la moüva1~i.ón de au faJlo h~
alusión ~ un posfbh.: contrato de n,pl"Qondiz.-le de
VH.!•do LópcT.. To.xtu•l·menl<> dice as!:
" .. . ... Y e. obv;., que la clóusuh• DECIII[A..
QUINTA de los contratos an*s o.ludidos Uenu
lct na lurille~ juridiC'.t de ltl' contratos do a))T'en..
clliojo, en om>onúl. "'"' <1 nrt!culo 31 <l•l C6dlgo
Sustantive:' d:::l Trab3]0". ·
''I.n ·que s.ignlllca qv.e, si. la ohJjgadón dt!: eJ•·
señél.t' dur-3nte un mes ce p-ro-rroi(Ó por todo el

tiempo en quP. Vin~1.ita .,stuvó P.r.t el tA1l ~r de Carl
Lindbtr" en ~Of(ólá. fue {IOl"(J.Ue uf Jo (liJiso la
l:mpr<$A Tolefónk-a qu • o<>vió "'¡ lrabojador a dicho taner y Ifi p.alfó la remuneración más unos
,~játicas durante todo el ttoimpo que estuvo elU;
fue, ad~más. vflluntad del ttab8ja.d.or, quien no
apr~o..,W otro descu a l.ta Empresa '.1'clc1lmlr.a, bnj.o
cuya cl~:Pende.ncla y por órdenes suya,; estuvo· en
Bogotá y fue- 1ambi~n J(enerosidad de!l sefiol' Llndb~~. puíl~ c::-nnslderú t.et esario adiestrar d'urante
mayor ti empQ ol s:cilM vnl:sda''.
Se <re, ""'""' quE! la l~is del 1,(1-r¡:t~IM! e!ltriba
en ll"v !~ ··elación julidlca d~ 3prtmdilaJe no
tuvo- luJt:o~r con. el demandado sino con ta Empr~a
T~ ltf6 nlca dr. Mnni•nl•s,
De- tnt m.aoor~ qt~P... aunQ\l.é en e:ste :. upecto el
J-et:urr-í~n~ tiene la rs.Wn. ya guo p ara que r.:xi.~ta
contrato de aprn..ndizaje se requiMe qua se con . .
venga por escrito y Cl,ue en él se eonaigne.n, 001'
Jo me~ lAs e.\ tipulscioaet e:sencialn que determina Ju ley; elendo iL1Ptl'flf!indibh:· también que
exi~tan dos partel>: el prrtrono o maestro y el
~pron<ll:.< (artículo• 65 y 80 dol Código Sust•nllvo
del Trab2jo), de modo qut! no pu«<e habla<se de
esa rorm:k espr.tia\hü:r.a de contt.atr.l eusndo el
pre.sunro ><prencll• no ha s uscrito nl reni(lo lntervent:l6n en ui.. c:untrato convenido y fin:Il!lda ~:~n.
tr.. c1<>s penooaa d:stinla¡¡ o él, el ai•IIU" no puerll:" PT"dueir resultadoo positivo$ porque el Tri...
hunaf r r.fiPrc tai. n~xo ;iurídic·o a lo Eu'lprcst\ Te-

Ii!:!!ónicn de M:l.ni1.t:.le-s~ la flUe no os p.arle en la
litis.
En rctaci6n cnn l:::a negativa de la existencia del
r:onh:ntv ele t"to~o re:;uclti\ por el TribLUlal,. tn·
cuent.ra li~ Corto que juridieRm-cntc aon acert~d'as
la. crltlcu que fl zo<:<~r"""t<> le bOC<> al bollo
ilt:'Ulutdo. ~ incu~tionabla

QQe si pur.ñtm. coc:Jtistir
doS~ oontróltos de trab.ajo ton distintos patl'onos,
tal <.<¡mo lo ~:re<>ep t·ía el :trti<'Uio 26 del C<\digo
Sustantivo •ld 'l'r3bajo. '1'2mbiéo co inrir'sable

que .a E• admite la existencia de lo relación de
trtibajo penJOr1D.I, Aunque no $e haya detnostr;:...
do e) sal.•<i<>, el juz~ador laboral por esta omis'ón
no ut'á im¡x>slbílliado para pconunicar la& OOJ>donu que ~l~&n. pertin<:ntt!s, ya que en último c-XtrQmo debe IQmor <>amo t><.se de su ducll!ión ~l
salariv núnín1o ~stahl~ido · exprer~nte en 1&
i •Y·

Pt.ro no obstante lo r-azonable d e tos pZantea...
del casaeiont$te., la. Corte no pudrA anular
li) nn t~nci.:\ Jmpugnada por rnzón d.e que la po.
sldón jurídita del Tribunal conlkmp la modalidade.s que tH.) hiln .sldo déSvirtuadag por ol rcc.."Urreote. En eteeto, 1&~. motívacl6n del Ú.oo1D.~SO
put:fdo slnletlzo.rso en e&tos pWlt.Qa;
a) Entre d demandan;., y el demandado no
~xlstió C'o:ttrato dt 1r:tb.3jo porque el vtocuto de
subordin:1ción do1 ptimAro paro con el sogundo no
lu.vo ocurrencia pues e:ldstía únicamente entre <".1
n<-tor y 1• Empreo;a Telefónico <le Ma.linles. en·
Udad que hubi.l enviado tt. Villa& Lópe:..t:, a B Qso-tá. J);\tA que recibiera iust:-u~eirtncs d~ Li.ndber9:
en r.t ramo de radiotCIP.íO!".i3 y írccurnc.la modu_
lado. ·
·
b l . No My p"ueba d.e que "ntre ~¡ demandont~
y el riem:lnd~do se hubie-ra copvenido un salario
d eterminado. S<lbl'C' este particular, dice el Tribu·
tt¡t1, el fhico salario que se conoce es '!:1 que l !
pa¡aba la Empt·Tclti6nica· ce M•nizales a
V ilJad~ L Qpc durante el 1ietnp que permaneelú
en Bagtlt~ r tteibícndo l.nstntcicanas. ~ iotormac16n
do! señoi Llndberg.
·
e) . Tam\.l!i=n !>-ustient ct Tribunal que no se ha
dcmu¡;trado que lts 1f').'V ic::h~ q ue e\ d cmand:1nte
reclama del dcmandndo hubícrttn sido en beneli··
do d~ ósle.
Si los ant~riorcs puntes de vis ta se Nlacionan
c1>J1 1:1~ prueba."> aHq!lldas al proceso. ~ 6.pree1a:á
que e.n realid.arl no aparee::~ s.ino un. ~ulu rnntrato
de ttab•ju : el d•l clern.>ndant~ <on J.¡¡, Empr....,
Tclefón.ica d~ M;m!:zttles. En duarrollo de o:;o· con..
tl'lHo vin() k BI'Jgo1a Villuda LQpez y en estn. ci~
~Hd recil.Jió las lnsttuceion·:-s e tnfo\·rt~adón sobre
r•díotolcfonia durante el dia, tart!a que se pro·
longaba, s<¡6n lo mo.nifiest.:m oompañcros de 'l.a··
bor~s del dcma.nd:m(t, huto 18.3 hor.aiS . de la nc<"h~, cumol léndt>!-1~ asm~:~ hechos t!n él eateblecimhtoJto del demandado. En el cxpccHente- ho existe
mlcnto~

pt"Ue;b=" alguoa que 8-Cred:t"e: q_ve La rulaeióil de
tra.baju ano~od$. pudiera des w~ rnbrar.se e n dos
\'~nculos jurídicos: en el día. con la. Emprtsa Te.,
ldónl~ de Manizal<Jl y, por loa noche, ....,,.. el seiior C«rl Undb~t· No obra en ti fui<lo olemetlt o

Nos. 22I7~UI-22l9
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•

~

o

ol¡uno que <k•nue.tre esto dupücidod d.: coowalos de trabojo, n i hay datos del p<>siblc oonvcnin
er,t:'f:" ~~ d~mnndttn iP. y d d emandado. La m isma
ch·cur.~umcin de Ja talto. dl:l ~c;tipulaciÓ11 del sala·
J'ir. y el r.o pago del mirtmo por e-l durnandado,
son hecpos que rctucr.zan Ja te;is áfo•la nn existen-

En n:é:rlto det Jo nnl'-l'rlorm-entb e:xpu~ lt.
Corte Suprema de Ju~t icia -Sola d& C.asaeicm
I .nbor31-, udlllinistr3odo justicia en nombre de la
R.cptihlica de Colombia y pnr autoridad de la ley,
NO CASA la •..,rer;da objeto del prese!'te re-

da d~l convtenfo Laboral en~re las 'P8rt-'!S-.

CUDO.

De todo lo ttnterior, 6e daoprmde que no 6tá
demostrado c.J evidente C!l'ror de hQCht) alegado ·
po.r el r ecurrente; en cuanto al errcr de d~ deNello, como antes se ha vio;lo, por sí ~lo no tieDe
Ju efkatia ¡ uiiciente para. c¡uebrantRl' el fallo

No

~a

ho<'c

·~o nde n.acl6n

Cóph:~e-. publíques~,

e n costas.

notifiqucse, jn¡s\Í:rtese en le.

GACETA .l tJDIClAL· y dcvuélv•se el npe<liea te

impusn•do,
al Tribunal de origen.

En c..-onse:euene:ia. el

{'atf:O

no prospere~.

No h~y lu:¡ar a condenación en C011f'lls por qu~,
aunque la ~..-nt~ncia recurrida no seri t asada, ~L
r ecurso elrvlll para pr_,c.t:s.a,· aspectos importantes
·<lel oontrato de aprendi•aJ• y del oalarlo.

ILuis ;F'enU.\Dñl) Palede&
gu.•z.-Vie•n~ lll!•jí~

A..-~os.; Joa·alLÍlL

O;ro;rto, Secretario.

Jao!Qri..

l.-

•ó[o M

!lb silll<> ju,.;s¡>rcGeocla cx>ml.:mte fl><>

••la Sol,. sloo

ta:mbl~•-

del e..'<tlmgu!.

d:.u lkib:nn.tt.l St:p:':.' e2!ttl del 'lrl'. abaje, la 41.& ~~:ee
para deoto< d., 13 aótn;s!J>Uilfad i•l l'!CU!!WO
tJh·aorcljnarJo d:e ea!Sauié n P.U. ) 9 re(e!l'ont0 a
la euantb,, ts~a ae bal1a, e:D J)Tilld!i)Jf:.t, t lJ2dr. 1-o'e el sr-ñaJ21J1)3t11i"lo '!)::-.tt.!sO> QU-e .te ella
$e Jutga en •~ o:~ anta 1nic1a·l; lNl'?.ft si 210 se

hh.tier-e- &u fijnr.!ón eo cl:ltidafi '.Jl:tf.em~~
lullci 'Jue atzncne al
gllte n o¡,.
tenp df: )IQS O¡t el'~CÍOn~g ilritl.tt~ti:~9$ COn e~
se c:11 ~ada una ~e lil~ l)S:est&ct.o~es e tn! .mnnb:.tit\oes soli.cttalu en ef U"'helo. Le. att1e·
r!or $oJa.metrtc slt.fro variaeé~o <e11an.!«' so
tittneJt en c:cteata ]060: f&Uo' cxtt·a y ult'ra
pctita ' ta iQt'l.~O)U'Li:ll\:ió1l coratoriA, esto t i .

,,,.,.n.ao

tns JJa.mactos 'locnúru:ne.nte "'M1:11rius es!Ulos",
lo.!! cuaJes. oam Jcs dect.,s ele e.~ recurso
nxtta.at-4in~ti0. suJ~tttr. "~ III!OmJotaa !fes&
la é::t~~svi:nfl.u·Jaclón b3oxn~ 'haSti\ !a. f~Q\'ta é!l'!
In. prt.s~ntac.i.ón tJA.) la 1lemtl1t1Úl·
~.-~demá~ d~

b!'l:ber fijad<J 11\

~eman6a

la.

tnaa.tln d.e la$ actione;, en dfh numérlCR.
p,..e;_.., t•...wléu >up{lcé el >«:&llodmteuto
de eu~lcrater ntro Clendbo Ci!U 1'Ualel.*t. :r4>~tnbtect én ell d .h:fcio, l1etlclói!l 1:10
sw.Ce.-Jti~'1 o de v•lorac:iÓil n:r~ví~ l"tt'O PA
l:n YO .!X()t"<."si6h pr:ieUea t. eu~ri$ de Ja COiil·

sultar

11ena oltrll tJ~t.Hn . !\·o quiere decir "CstQ Qll<t.
so ~é tust.ando la eua~& de [a 2ociótt a.
. tr-.'f'éf;: ae la seflleneta, p'Des Ja m.tn~ón ·fi.Uie
a1 ?espooto r<e haee tieae E'l sJ¡»tfl~aM que
apar~ <kl ~al eo~ coi>.Ot!>to emltldo por
~

extin.coJclo 'lrrit.·unal Saprerno <lei ll'ra1:ajo
y q•e ·la Bal:t prolújia•

'' .. .7UIOU de lo. Cx·: cpclón acotada uo e5

aGmislbte :rr.nir.lne a lm& ecn<~l:tnado•ee ae
lu JOD"'acio$, osi seoll U ._tJ. v.>tt...
pan d.etermrnat, J»CO 1& sama ~ Sllli <tOnti.., la ~ODoe$iofl y td"1ftlsi,;, a~ 0$1~ ...Cl!O
~xttaol~.illui<>

<Lo

ÚDll'll~.

Co:rt~

SurnP.ma de Jlll'lticio.-Salo d~ ~ación
Labora1.-Bogot2: D. p;,> noviémbre diez y nuev.:: d1: mi\ Ilúvecientos cincuenta y nuev-:-.

(Magistrado pon•nto : Dr. ltob• rto De Zubiri ~ C.) .
St~·

va. a deddir a.cc!rca. del recurso dt' hecho ln-

tc•rpuesto vor t!l apo<ieradu j udicial de LISJ..l'lD RO MOSQUERA. l)Or haberlo dene¡¡odo ~ Trt.-

.l>w••l S~perío1· del DJ•Irito Judiclo.l de P opayán
· - Sala Lal:Mal-. el de cnsactón que propuso con.
l•a 1" s..nte.tcia d e dl c:ha entidad, de fEd\a IS de
dicit>tnbrc d~ 1958, proferida. en el juicio q ue s'g u~ d urenorobrado rC!:C'IItr~ote contt-3. )a Sociedad
'"E}(PRE:SA Mtlf>ICIP AL\ OB EN~GTA ELECTR! CA, S. A.".

EJ libcJo inicia] c<Jnticne )ns sígulente$ peticio-

ne.1: tttt·niino fa.U.mle l'!t!l contt~to (eie> ; dom1z.i.
cAles y f.est iv\1$; asi$\.t-ncta médica, tarmacéutic-é:,
ql.lirGr.ctica y hoa.pitala.tia: ¡audlio por enfenn&dad ; excedente.:> d.e- auxi1io de:: C(.'3ai1Üft ; pri m~ <lt'

servidos, vacaciones, etr..; guto& dP. tr3nsporte;
indemnización p()r· mora en t l cumpllmiAnto y P*·
{{o d~ las ob li~~cio.ncs; l03 d (rná.s que se eom·
p!"'baron en t i jaicio y las {'(l!S:tas y costos deJ
mismo .

Al !Jnal d• la cromanda expresó ol npod01:ado
itJdícL• !: "'L• estim o en TRES MIL NOVS:Cl:EN·
'!'OS 1'BSOS ($ 3.900.00)".

La citada t1'npt -t•sa a\ d~orrer el tre.slado de :a
der.-•am.bl J)Qr lnte:rmedi~ de apodGtrado, aolicit6
qut: so negeton Ja::; p~tielones formuladRS en ella
y no Clbje-tñ. c:J valor d~ le. cuanl.i~
:El Juez dd eonecimi<mo ci o<a el del Trabajo do
Pop•yfm. con fecha 30 de octubre d e 1958, produjo eoude na a1:ogiend o vari a& de la~ pr~aclott as •
indt"-mnizacionea soUdtadn.s, t:n ltl eanticl{td de
$ 4-383.0S, pot oo:tcopto de lucro cesante, doml.
ni~d e·s :y festivo~~ r~jt\.Ste por a u:dlio de Ct.92J..·

tia y pr ima-s cr~ s:erv!~fo,. ga.&tos de transporte, Y'
nb•olvió por los demás conceptos. A¡,elada ·la 3"·
tcrtor p.-avid.Qncia por la cmpress: den1aruhlda. tJ
Tribunal SUperi<rr d e P<>pa¡-'n en au tono yf. ll'<~··

f
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d onado; rebajó l a condff.na decre-tada po.r el o...qu.,
• lu ·cantldod d., $ 2.; 8.93, po~ roojusto de oesontin
y primos de scrvidt.*s y por ~oncepto de lucro
......,nre. y absolvió a l:J socle<l:Jd d• las demás
peticionu iuclTJ ul íl.da~ cQnfra. elh.
El representa n(~ judi-ci6l del ~ctor n <:urrió on
casa.dón contr a la provi~nci~ d eo sogundo gr:ado,
r«n""' QU<' l o fuo denegado por el ~dl'<IIL- me.
d\ao.tt ln cunbiderad élJ th: q ue Ja cuantía inieinl
dd jUicio (ITdint!.rio fl titoladG e·n la cantidad p~·
ci~a de S 3.900.00, que n o í uA nb)etada, no permlUa la cot~~sit.n :1et recurro. aiul.Qu6 el recuncnte
estimase q ue la c:o.udeM en rnayor ~um a por
$ 4.383.05 prolerida p<>r el a .que habi~ &llorado
d i<:ba cuantía por tratarse de un faüo ex:tra y
Ultra peti!tt. Sin ombu¡:o, <n su auto donogatori.:l
del recuno de re¡:r<Jtikit\n impet-rado contra el
qoe d~ne(J6 c1 de casad ón., el citado Tribunal no
cutnp::u-t16 Ja 1.1:!!\i¡ sostenida por P.\ T~t.urrcnte·r~
J)OS.ic-lenlsh ¡mt· cnnsiderar ·que no se tratab3 d e
un tallo u ltt'a petlta.

l':ua ref>olver, se
H.:\

.~~: trto

t•on!üd~ra :

ju: LIIljpru<lencia CQI't$tante no sólo d e

ca.

ta Salo sl~•.1 lambió, d~l ext inguido TríbWial Su.
prcu1o del Trabajo, la de que paTa dli!ctos d4\ lA.
eérn.istbilidad d6l rocurso HXtraordinal'io de casadón en In l'efe rente a Ja <."U=ant1;;:1 éstH -K h alla, ~
prineip in. tijnda. \ ,t)t· el s.eñfthn::niento p reciso qutt
de ellfl ~e Mga en la d emanda j nic1al: pPTO Mi
uo se }Jcicro s1.1 fijación en cantidad dcte-rminadet
hahr il qu, atener.. al rcsultadu que se obt.enaa
de las opo.n1tc:ionH :!:rltmé tlc's (." 'n basf en cada
u.n.a de hu prcsto oJon~St é jnd'e nm.ilaclon~s FIOifet.
I~Q.i en el Jibéln. Lo :mt~rlor -solamente ¡:utrc
vuriadún cuand~ tJe tienen wn cuent a loa fa.lloa

extra 1 \lltra 9t-Uta :v la b\dcrnnizocl61\ moTafo·
cü•. cs1o es, ht"" Hnmad().<J romún111P.n1c ''&illnrlos.
caídos", los cuales. para l Ds etectM de este Nocurso e':tlraord.inn.rio, sul am~n-:e se computan de&<lo:: la d e•vineuiMlón labo ro.J h.ast<i In fecha d •

la presanttlcitm dé la demanda.
Est.'\ Superioridad dcs.puM d e' un detcrúdo estudio de-l n.' IJrtt o sub-:Jud'iez-, no comparW el criterio
del ad-quctn para haber ne¡ ado la concesión del
recur$o lntrxpue:sto ~n su dabidD crpnrtunídad po1~
el proeur&dot' judicial de1 1u::tor contra 1& sentencia de •C>l!U ~d<> gradh. pues es evi d on~ contarme
A ln renlid'tu i l)rOC€'3-211. QUe ~ ., trt~.ta de un f.allo
u ltra p Rti!H, (:OtnO lo h a venido ~oste.niefldo al·
rec..-urroontc., aunque el :&J-.qlllo no dijo habl;€r faU&do
en tal forma.

En d0<.1e: <1 m•ndAiar!o judicial d~l demanctan ttt en su libelo ~t itorio f ijó e1 18Ua:mtum d el
jl.ú ciu t !U la cantidad prdd&a d e $ 3.900.00• y el
J u~z. de pr imer g¡·ad-~ profbió condt"'n;l I)c.)t' 1."alor
d e $ <.983.00, C1Sio os, que de acuerdo con l8s
pruebat~ ar.tort'ad as al pc·ucc.so se d ictó un rallo
altra l)dita q uo sobr<mM• en $ 483.05 la súplica
illidtll del $ 3.!:t00.1}0 ; p ur consigni~nte e-lln vie-ne
" implicar !a alter~C:óo ~M• :ill.i dd limitA> mini·
m o· de $ <UI'OO.OO e·x igid(lg por eJ a rtículo 91 del
.Dcoteto número 1.762 do 19~G. modifioativo del
a rtit u.lv 86 del C. P. L .. para haC'er viable l a con~~óndei~

Como se h a vi:;LtJ. 4ld<:ro~s de hRbcr fijild<J la
d emanda la ctt&:\lhl de las ~ecion\'S en c~f 1'0 nurnéri.CD. pt'ec.isa, í ambl6n cupli{'ó el t'P.conocimicnto
di! cualq~~ otro ecncho qu• pudí~ra rtSUitar
~-stab :~cido t n vl jui\!iv, petición no ~usceptible de
valorl\tión p r ev iM pero q ue- tuv·~ <.'Xpresión práetic~ ll travé-s d & b t:ond e.na ultra Pt'tita. No quiere:
d ecir t:3to q ue se c~té b\.o..,.~ando la c:vaotí a d~ la
:a<;d(Hl a lr mvt~:-; dt~ ja sentencia, p ues kt me ndón
que ~J rcspc:r.:tn ~e b ate tiGnc ·el signi1icado que
ttp3:~~t.·c de~ s¡jguicnte conC'~pto c-m lUdn J"<>r e]
.,,:tin(IUido Tribunal Supremo dP.l Trabajo y q ue
la Sal• }!rohij•:
,•... Fuera d~ la exC.C'()elón anotada ~o es ,.daU~dbl<> retnitirse a hts con<.tcnacione.s de Jas k:nte-n...
ci~. asl sean de seg,mttn grcdo, para cfe'terminar.
por la stuna d~ .sus C'-l.ar.tlas. 101 co.noe:slóo y Hdmi. ..
l')iÁitl de este medio extraordinario de lmp ug..
n adón''.
En mérito d o 1a.s COllstderacionos expuostas-1 la
Corte Suprrma de J ustlcla - Sal" d e Casación
. L•bvr• l- , DECLARA MAL D b'NEG ADO ni r"'curso de ~a:lc.ión in~rpueato contr~ lA s-entencia
wolad~ P<>r ~~ T ribunal SUD"-<iOl' del Distrito Ju.
d icial do l'opayé11 - Sruo Lab"ral-, de l echa 1 ~
de: clidembre de 1958, en el j\lid o s~guido por el
demune•nw U SANDRO MOSQUEAA CONTRA.
I .A SOCIIIDAI> "EMPRESA MUNICIPAL :p~
EN.tllGJI\ EL t CTRICA, S. A." y, urdcna en ooo3iC"I."tlen~b, el envju <~ esto. S u¡:erioridad del cxpediC'Jltlc reSpee1Jvo.
Por !a Sec~ria, ev:seu~ cl desp&eho c::or r&
pondh:!.o ~e con los lnseiTtos 1eg~ les del (aso.

• Cópiese, nuli[Jc¡ues~. lmérteso .., la GACETA
J tlDJCIAL y =hlv""" ol e><pedionte.
\
Lu l$ l!.li>ellto l&l'avo-Jtokrto ~. Zulb!~ oc-iL~Is !!'emana.. ii?arodlu .!\..-Jos~ Bozt~..;;. llioiii;¡.
CR..-~ ~Jit¡ Clsolll,._ Setretsrio.

GliCii:'II'A

l-:::s 'l:lt'Cbla qn. "'" ·~·.. <H\ .......
cio ""' Jh,..,
flei St<:iM1'4!& flle l!ls ¡¡t01'f2;>,
8i;JJD ;:>I:OIItoolm ole a.. v<>IIJ~<l ll!".ilnlelall ldJoo

"'lr'"'

lr.

[fii!jllr<!Oa ~~. ¡¡.11.'0 ~ 11 (:al - -

:..mWt.aoiólll "1 ~;oll$áa~ ltlr.llnñl: ~ optau "&z w~:~m tle etsl»s <Jos ..,~¡¡nos: m ~1080...
JUHe t e pres::a, e! ~1<1<>, oW><lo pe< to?~lloatdo er en·:!t1h'a1Q 1lm'IP i21'.crDtJ:plil'n!i.ento til~:
!:18 eoll~oiD~es c:10 1" c ...~,. $>:lfiél>f4!e ..,. *"'-...ulll U: ~:ailleu:lo bD<ot!Ullzaeián <:o ¡poz.ltJfd<l!l, ·~t a¡:c¡¡.tu r.. ~~

:UDlCl.F.!L

(.lll~rado PQUfute:

Dr. l osé Joor;¡ul.n

Rodrlguez) .

El $eoot' Menae! Gszela Rett~,.., ¡¡>or mr..úl
de apoderado, pmtnuvió Juicio or<llnl!rio labo\'21!
oontr- la Empte"" Sid<rúrrica Naciccsl d'e l?a:l
de llio, ,.,icdad anúnima clomicilio.da "" Bosoi:li.
re:prese.nt&da por f'U Gerente. para que m. leñ··
tcncla defini\lva sea con~nada a pagarle [o si.
guie'nte:

1•. La aoma de $ 2.625 1110neda corTlellte, ~'
salarios pactados y no can~elalos durante 10 mey 15 dla6.
lh .,¡,..& 7 ll-,¡.,l¡¡a tldW:Ii;l1IO 'I:IIJG ~¡ t<'lPo
29. El salario fal18111e del plazo pr~sunt!vo, esooCJe;., <Jo IJ: Coll:T.J<lilla D4l ltlr.l!>•ia aldlc IAI~ timado en la suma ele $ 1·100.00, aal: ~ 460..00 por
.,..ll.te a""l'1il>ls, aJáD JM~.. lL :otJOI<:a- mcldu fijo, $ 400.00 pnr vlátiGOS 1 $ 200.00 t>~>'t
"eotí& O"iJ:liP.SO: G :¡ó.cj~~ <le[ t?:'.b~<c'!G·t>, Gi Ja aloJamientos y servicl<>R, i:>tt.via do<claracl6n do
a..l!JL.
...,[Ü<ll ·ÜC[ :!SIIt.r:.c \o>le&c&llldi:!ll <al "lo•
que la Empr .. a violó el eontra1>:> de trabajo po¡o
Lta.'< ce óste .._ .~ iDfe'1'A· a1 """';..., 'retal, haber c!e&pedido a Ga..-da Herrera sin p-revio tui·
o 3.1 O[ll)o Jr.1!!<1>üo~~t >ldQo fiSLál~> 1!:>1 t>acl""' ~ cio Jeg•l ni jurta ••~
~&:a$S ool~ '71l& o ft.llos :ru~U·I~.... 'ilD!..
. 3•. El valor ae la diferondc .e ntre las ptesl&.·
clones liquidadas cun but> en un sueldo d 2 ll 6>J
""'' 1~l:ci~ qu ~~~ ¡,ey elb~ 11 r.,
~ oo!>!ra~l u
:n:..~ oo¡¡¡ Dll eao!l· · mensualos y s u sueldo re.1l de $ 1-100.00, COMpu..
(:Jlil[aciQD """"" ssd~tlo <m:rtic¡¡•la l$2 ,¡¡,.¡ :¡jQ.
lado ol aloi= iento Y secviclos do que dll:Zrutó
di,slt c'Jcl 'l'n bajo) .
Ga.ú• HérrQra mientras .mtvo tra.l>ajando en
. ll.- 11!<! a. la est~4ll• úl• !!l ill1ti.sa...OOO., ~ Puerto Agt¡delo,
loA pul-ea S~ i::o&'lolll tliGI'MS ~>liD~, . .
4•. CW>Ú¡uler otr<> der.,.ho reconocido en M:
...,, 'llt* oo.til11 1lltl. :t~i•rot. !!>trie del ool.ere.:lao ley y ootablecido en el juicio, y las' costas d ) &ti<.
Síntetsis do 1()~ hf'rboa de !a de»wnd.o. ton éstos:
QU ~•ee loneu. Sl el neto "" li:D>!In "' r~
CCJt Q[=cucs a Dl>l\ ••m <lile taD ~ a e~ w..
a) Qarcla Hcn-era lntresó el srvicio de la Sl4!lP!•tW ~ los o¡¡ua ~ se dis~lllhn. a.& l!>Q derürgic;o de Paz de Rio, CD su establecimiento
~!1..
de B•lencito (Boyacá), el 2 de jul lo <l's l952.
2~:;,a indmmlooe~h o ~nstiilli.Ye lllll t &l~
b 1 En mayo do 19S3, el t rabajador fue trasl¡.
e llo ci..t• e indlootttli>le. ;¡.31 t®ll>, l>'> ñu.· dadn 3 Pucrlo :.gw~olo ooo el oorao de AlJYO.ace·
do clis.P<>nll>le 1~ ""laciólo: iuñcllcot e>ltiet<l de nist.a, y sr. le filó este saJarln~ UD tueldo mensual
'ransat'1:~6n, eu lo «tue. hMe al tr.aOaj;uloJ;>. b
do $ 450.00 y ~ 450.00 por v iático., m""sunle-s.
a1lte<!9lbt~osicl.Qn d~l ütic)o :1 UJ.Vis a:o flh
e) El <aJarlG rttibldo por d etnpleado ónnl!lW
zm !jl!ne el a•"'it? de '\l't.3CDI&:l]n légai. su p ermanencia on Puerto A,¡¡udelo fue de $ 660.C8
toente,
men.'u•lo.• ($ 400.00 por <tleldo y$ 200.00 por viAIiccs). dejando la Empresa de pogorle la dif~
-Corie Supr-ema de J ~Uci11-Sala de Ql..ar.ión LV., o t~9-a Jo sumo de $ 300.00 a~ m o:s.
:t.aborD.l.-B?,;otb, D . E., d íeclouevll de' noviamci 1 Jl:l 13 d ~ man-o d o 195' !.o. Em presa d•.q~idfó
bre de mil noveci,...ntcf: ci.oruenta. y nuevt'.
.• 1 lrabaiodor. K! d•spldo tuvo por - . , la su'lf.~C05óJr..
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li U DR•C RA IL·
P'"-«ñn d d ml'll':> do Almacenb b que aqd l decuyas .fUncion-es ad4cl'ibió .al Cajero--

QE!:l'!lpe:ñNbn~
P~gador.

e). Lo l!.rn¡>rosa debe al t robai•dor la dUeren..'
.,;;, ~nlrt' ol wario pactado y el que le ll'liÓ, ddld• el 15 do ma_yo ue 1953 ha!t. el 1• de abtíl de
1954, !eclu' escogido. pGr ~lla para ha~Ar efectivo
ol despido.
tl. L~ Coll"t>aii!a liquidó lbs prestaciones ..,ela·
l.,; al trabajador •io knc~ en rue'nb el aloiamiento, lw, agua >' d-emás servicios de que di::~
f~utabK <:n. Pu~rln A.t;tudelCl, ~do lo cual tiene
Wl v:llot< no )nt'CTior a $ ·200.00 Jnensualc:,.;, y 15Ín
rompu '-"rle la tot.1lk\ad del salario ··~ di~o
<S 900.00 al l!'l1:!!! , d •jando de !n<lwr en la liqufd~cióo S 450.00 moneuates.
¡¡). Ga,.;,!a Herr~ra ~o odmitió expresa ni tácl.
lamente un salario !nferioT oJ. de $ 900.00 al mes,
que la Empr.,., 1<' asignó ,.¡ diS))Oru:r •u tl'ulado
• Puetio Ac¡¡,¡dclo.
.
.
En lo r e•pucsla que o la demanda dio d pcr.sonoro de lA Siderúr¡loa. acepta la. r•laolún labor.al
cntl'e las paTtes y el ·tiempl) se~idF> por el tra.
bajador.
Sobl'C la 'modificación <id snlP.rio.y termloación
d~l con1rnl.t), dá estas explicaclonu:
Es cierto aue a\ • d or se l e ofrecieron $ 16.90
d ia!ios de ..;áticos al ..,.. trasladado a Puerto Agu·

la de primer ~radO y P.n su Jugar dispuso: con..
d~nar a be Side(úrgica de P .n: de Río a paca.r a
Manuel Garcl~ Herror11 lo ouma de $ 1.9511.00, ..,..
lnr do l o1S Salarlo~ tnltautcs pua citmpline la
última pr6rro~a de:I e<tnt rato de trabajo! con deñucr.iim de lo <11Jllidad de $ 325.00 que aquél rercdbló por \'One€pto d( prca....,i.•tt'); nOOolv-er a la
Siucrúrgita de los d~rná• c••Ao• ·de la d•manda.
con co~t:'\1 a su cat'C'O P.q_u~val entes .al 40% d~t
' "" caus9d9$ en primera !nstancln, y ,;in 1>11 COI1·
drno. en la scguPda.
Ambas p~t'te~ interpusieron el recurso do ca,;~._
cl6n, al cual •~ ha <b.do la Cort• la tramitación
correspt:md1iutc, advlrt1c:ncto que ninguna da ellas
p re;cnt6 aleRato de ~pli<:<s a .l.., dcm=;l,. <le lo
contraria. r..a CoTte- Pll&a a dec:ídir los dos nx:ur·
Nn~~ y por razones de método examí:J.a ~n prÍ··
m~r término el de la parte nctnrA.

D:C1.1JtSO DIE LA !1'11.1!1111! DMANDAI\Ib.

'

Como C":IU18a) ·d e caeaeión invCl~a la contenida en
&1 num.,.,.l 1•, del a r tloulo 87 dJ!l Código Pro<"sal
d~l Trabajo.
Al fijar P.l o.lcauce de la impu~Jnaei6n sollcíta
e¡ porsonoro del actor qu< la Corte ínfirma 1a
scnt.eoncia. del Tribuna l~ y. en $ U Jugar, acota, l!tl
fallo de instancia. las pél!cionl:.'l de )a demanda
delo. Poettri.ormentc y debido a un etTor la Supeln tt oduttlva d•l juicio.
rintonrl•aoia en D•lendto le dlrlgi6 un radlotele..
FormUla. un ~olo cartto por error de hecho, con ..
fonema llWiyo de 19~3) aclarku<!ole qlle Jos vi&- •!sicote en )a Wta d e apreciaclhn y en la •~li·
ti<..-vs rw orm los indicados antQJ sino l a eantidad mac-¡ón ('M'I\nca de les })Iuebas que señ~la, a. con..
d., $ 250.00 mensuales, que tuff la suma q ue la secuenela del cual el Tribunal v iola de modo fn.
Empresa J• pagó duran!e el tiempo de labores dln<to, por falta de apllc~ cíón al rose> . d~l plcíto,
las oiguicn tcs di$posicioneo legales : articulo 1 .8~
en el citado Puerto.
Igual reclífícaci6n hizo la Emprt2a, por ~ mis- y 1.603 d•l Código Civil; 127, 129, 130, 249, 2S3
mo rncdio de comunicación, rQSped.o del sUéldo y 57, onlioal +> del Código d el T:ab.'ljo; y ~~ y
f ijo, pug lo act.rñ que 'serla do $ ~Qli.OO, que era
92 d~ Ja Ley 163 de xm.
el asignodo a su anteoesor, s.llOT Rocha 'I'éll.,.
. P ara demostr$1r ~1 cnrgo~ el hr,J'Ingnador na:ona
El contratn t<::rmtnó par m utuo ncuerdo éntl'é ele este modo:
los p orte•, para l o cual !3 EmprE".sa •1 liquidarlo
No condenó el Seoclonal al x.aju:rte del valor
las preslorinnos """iales al ador, le hizo algunas ~ oalarío por estimar que 1:> S<>ciodad sa!rló u=
concesiones.
.
equiv-ocaC'ión Ql:cusable y que e.l actor adroltió
El Juzgado d•l <'<>•>ocimiO'Dto, oegundo laboral t6.<Ji1amQnte au dismioll('iót'l al no b.aber hecho r~R
d el Clrc:ulo Judici.el del Trabajo de Bo¡otfl, eo clamo al <Mpecto ·oportun:unent<"; tampoco !nclu·
sé.otencia del lt d~ junio d~ 1.9S6; abso)vl6 a 1.'1 yó en l a 'liqu idación do Ja o PT""ttcio."les sociales
sOC'iE'dad Qe tod'os ln,; carg-os de Ja. dcmilnda, eon el · valor dtl alojamiento, por tlltímar que ls
costas a c:argo del actor.
pruc:.b~ pcrici~l era indispens abl~ . y, p.nT tanto,
Contra ~~ fallo de primer {(rndo hízo VIII¡,. <>1 • no Jo computó al fijar el importe de la cesentfa.
\lcmand.tnte ~1 r-e<"1UOO de ape~acfón1 qub el ~...
El aloj.amien lo !ue avaluodo por t~stlgos en met i n;;tridn Tribtmal S.ccional do! Trabajo de BO- rios de quin.i~utos pest)5, luego era admi&ible este.
Jnedio p-robatorio, sobre todo ~ &e tiene en euenta
gotá decidió en ••ntencia d~ 16 de agosto del
mismo a-ñu el.- 195tl. En su parl\t l'C~olut.i va revocó
al principio do pru•b• por ..crlln <>hrante al rollo

J >! :& I CH AL

1.() ~8

36, d e-l Ct•Hl a~rCC~ que O} trahajAd4:'T 80~ría de
aloj•W..n to.
Dit>e et t<eeu:r-.cvnte que no t~stim.6 d :ta.l lador o
Jo h izo erróneamt ntt~, la carta del Iol.i() as. q ue
t.i<":r•.:t íucu a c~n ttaetJ.al por ha bf.-r c:oDGi gnado en
eoJJn e! eDtpJeador eJ a lcance do su ol);te oción. y
d~ ltllí d (lduec que htcurrió en t rror de hecho.
St dice en la c:arta ~grega- que "l sala r-io
d.: Carcia. HerrcrR st.ría PJ mU.mo ilSignado :\ cu
D.btUC(t!OJ' S~ÍIOX ftocli.a, O SChl, $ 450.00 m.ensUQltl&
1~ indi\!ad~,

&eil

el de $ »00.84

e quivocación 1ij6

JJ" nt el dr.nllind a.n ce el a nfP.:-iur salar io, pero q ue
t!n O¡¡orlunidad. recli.{i('Ó 0-1 error, llal"'J éndol&

¡."3...

ber ,,: t rabajador que .su tl~munerar.ión sólo S6ri3
de $ ft50.00 •l me• . as( : $ 400.00 p<>r oueldo tijo
y $ 2;,0.00 P<Jr viáticus.
P:u-a d· TJ•jbunal Jx rectHk ndón dfl err or es
hl3eho ttcc.tptadQ pot· G~rda Her rera ttn las poai·
dones q ue éste ah-'Otv16 en el ;Wc:o..
Al p unto ~é r efic-rcn. l:li:> preguntas cuat:t&t. y
quin.tf. t.lél pli~.tto de pus icioru:~:s, c1.1yo texto e:s co-

y $ 15.00 di¡¡ri-os de v iát.!<!03,

Si la asi¡nad6n e-ra

cn..,t> en la co.<l.a dd !" Ho 36, o

"''"'"Uá""
en loU.l.
L :1 Comp4'1ñía !:!lega q u~ por

Ja Compafüa

tenJa QUt: p agMrla en su total idad, ·~o penu de
\l iolar c·l contrato t)n c\t.a:tto al aala.t·io, sih que
se pueda- argüir en cont.ra la Aceptaclón t3:ci1a
del trab;jttdor, porque ~s•~ no se prP.suma. No
(onnutó l <!CI!lmo Gorcia Her~r)\ duran~ el tiernp() del controlo p ara imJ><dir • u de<p!do por tal
m otivo y, ndemás, Jlorq u ~ el derecho podía deduejrlo cu ~ nC<> lO Cl::lti mAJ'll opo rtuno~
· i!n el juicio no ~t.á d em0$trado el s alarlo de
RO<.:ha parn esta~~'blecer comp~nn:lón entre ~&te y
t!l pagadr, 8 1 aclt.Jr, a ofllcto de justifkar la t!QU1·
voclt\:iór. d e qu~ h..""''b la. la Coznp3.ñia.

mo sigu u:
1
•A la cuat1~ quf: dice: Di~o el ab::;olv~n1e si es
cft<rt:o. e\ c:r nll. qu e a rt;í~ d~ la !lc~do. del absol.
vt-m.. a PWttto 1\:g>idelo m.~íó. coa. et vi.;lo buen<> d~ Laureno, •1 Supcrintend~nw de l n Empresa
$ 1derúrg1c.:a Nach'lnat dfl Pttr. de- Río e n Belencito1
u.n radioh.:l ef~Jn tma ~ dec::h~: 'Mayo :lG d~ t$..1\3••_
Del sefíor Glfrcio H'~rr~ra pRr O. Superintendente

J::St•lcncitu . .

Se exam.iD!l el c: l'IQ.
lAS pruebas. no estima.dets o •Ual aprccí:1das por
el 'rrit.una t son és ta,:
a). La t:~rta dtl 1olio 2ti.
En la comtmlcación~ de fech:• 13 de ma.yo d~
10~::.1. ::>lL:I<:ri1::~. -"or el Sovc:rinien<lente eJe la Cnm·
p:~ ñ1n en Dele.ndt.), dírif .l da al Admin.Lst.ra.dor de
Pun to AcudeJo, ::tqué! t xprt$o. q u.c- Manuel Ou..
ciD- H~rrero. ha s ido tra$l«.d~irlu a. dichv P ue¡to con
et c.argo de Alrut~.ceni"l1ti y via j3rá a éi acomp~
ñado d~ ::u espon e hijo!, a quienes se: Jcs. debe
pruporcicmar aJoiamicnto adc:tukdo en la ca~fl. de
h u~ p~d cs ; quP. ~1J asignac:i6.n t~erá la miSma que
"actualn:ecte üen~ el señor t!<><'llo en el carr;o de
A lrnae•nl.<la, e& d ecir, U. de S 400-0n mensuales r
$ IS.OO diario• éC viáticos".
1ll. Los dedo.racion!'tl de lOJ tesügoo E o.rlque
R iv:ls Gu ti~rro• (folio ~ y 41) y Ruruón D !ngo
(folios 4S Y. 46).
Para el primero la """'' que habitó Qarcio H.-..
n 'lflr. en P uerto Agudolo puede val• r $ · 200.00
mensuales: el se¡ uudu ex presa Ja ntisma opini6o.

!

E.; el j u icio 1... po.rtcs lu!a ocep~.do el que

Adm ini~t r odol"

Puurto

man i flc~ W.

que

sueldo ac:ordado (':S)t no s.e mo pt~ ede papr nt
:sloj;;uni.,.nto oonvi::nido verh~lmente ... En t ale!
circun~tn nciaa ,reónu.: oblig~d.o rcgr\):¡tlr p or im··
r:osible •••~uirr.ionlo "" ~ cnn Iam!lia • . . • Con•
t·!1rt:O: Sl e-s cier·tn. Le-id:l b a~robÓ''.
•• 11. la quinta pi"<Jtuot• que dlr.e : Ol¡¡a el obsolvcute 3j « ciet ~J. si o n<i. que i!] radi ateleton e~
da que St: hablo en lo pn~¡.'Wlta &ntcr tor fu~ eon•
hu tad(1 con otro radiomtms9.je- q"e de~: b:t ; •B.st.en ..
d to, n.e.yo 26 <1<" 1953. O.! Sul)eri nt~nd.,.,le par"Gorcia Berrera. ~~ señor La~Jl'Cn.i intor-m~ quo
ustQd puede alojarse vi.,zas (On batin ctW.no e m,..
plc-ados. S~eldo no pu"'"<le Sre •· Euperfor al (IUe d~
vengabo. nntPc-(t¡.nr señor Roth.a Té:Ilcz. Equiv o..
c.:adamen te tomou~ ~ 15.00 dia rlos viáticos, u..
d cndcn sol$men te $ 25().00 m~""''"l"'... . Con &idero su :;jtueción nu es desspet·ada ln.ctitotir :re...
r.r eso . .. ' 'Contostú: 'Sí es ci\!rtn. Leída la ap t'Obó't~
DQ las posiciones tr allSCTiht.s l'Ciiu~tan ac:.redit F.do¿; •stcs hecho>: • 1· Que In Compañia modlfi·
c6 al salario as!gn•do al ci•rrumdantc t n la c" ta
d o! 13· de ""'70 de 1853; bl Qu e Gru-cia H..-!E'rQ
manücstó su incontn.rmi<bcl con taJ d~tcrmina..
c!ón; y e) Que no obstante el recl:!mo, ejerció
1!1 carg1) de- Al:mac:enist3 en PuCrto Agudt;Uo por
ln~s de d iez mol es.
La r eociamac!ón fu., f ormulaila ol 26 oc mo:yo
d el año e:t))l"'!.~~do~ P..StO es. a Taíz d @l t¡-¡¡~~.iJailo
dé Gor<io Herrero de Boltncilo a Puer to A¡¡ude)o;
a ~s:ar d& ({Utt en ello rn~estó <JUe no l o er&
po:s.i.bfP. sostenerse con 6U f,am.i lia en Pun to Agg...

GAOEYió
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.CtlJHC ~ .AL.

dl'lO. con. saJa .. iv lr..letior al q1.:t\ le fu e OI.Si.tnado
inicl• lmente. lo cier to e. que eJer ció el cu&o por
el etp~du d'-l Hempo indic•do, ,;in t::rtotestaJ ul1:e- .

!..

su

StKJ1do fi!u or; er· de $ 4~.00, postc:riormtJ\te
le aclaró' q uet ét ··dcve.nga.rh el m.isino sutldo
cld empbado a q uien reempJa2ó. ~iíor Rocha
Téllet., qu• coruli~ti o en $ 400.00 fijos y $ 200.00
pot· oonct~ptQ d e v.iútkos".
Como se ve, el hc<'ho no fue admitido por la
parte d.ern11ndad$. (m la form..1 qu~ inc1ica ttl ret!Urrcnte, sino con las ac~araciones de que habla

&:

rlore.s.
D~ tal condm.:16 deduce ..:~f 'J'ribunat quo Garclo
Herrcr' acepró tb.citam(!t"lte lo. reduoclón ®1 ~ala.:;
ri6. La Corte no ve en ef;a apreeiacl6o. el etrOr
de h<~cbo q ue le imputs el recurrente.
Eill v~·clad quo la t't-dur:eión del sa lllrio no fut

la retpuesftl, dt!

obra del o.cuerdo de las part<'!', Sino proch&cto de
la V<Jiui'liAd wúlateral de la Emprts3 pali'Ona;.
~ero frmtc o W dote<minaci6n el t roba)ador
b.-b"ría po:tido opLu por u n~ de ~·tos dos caminas: o 3b&trncne de prestar el scn·tcio, dan do
por lctmlnad•l el contrato por ir.t!ump llrniento O.e
las obli.o~.:i.oncs de 1~ Compaóía, oxtgi,ndoJe én
t Oni"euene ia la corNspondientA indC!mnlzación de
pc·rjui<:Sos, o .aceptar la rl!du..:eitn. Fue eiJto último
Jo q ue uc.:url'iÓ, ptt(:S el tr31b.')jador ·continuó pre.s..
lando !US ,_trvlcio:.t b::lSta l:1 fe cl:.a. en que ~1 0m..
plendur lo pu~o tkt·uünf) a la r ale('i.;n de t ubajo

p.l.!tidas integrantC!'t dcJ s.o.la:rio fueron disminuidos.
l'or lo d111ni$. .,¡ becbo fundomental d eballdo
e~ eJ juit.io uu n;Lriba en la igualdad de salarlos
entre el ernplcado cntr&r~ te y el sdientt, Glno en
la t·ed ucción de 11u cua ntia, qu~ el tcnboj.ndor
aceptó táeih.me n.t.e at haber consentid <> en 11res·
tar sus servid~ :Ju..r&ute el tiempo de su per.zna..
~encir~ e,, Puc:rt(l AgudcJo. recibiendo ID oucva
asignación ¡,ln rGlOC:l·Va$ ni protosw. dtspu4s dch::l~et· s1do neg:adQ por la emi)resa~ al comenzar
su trab~jo tn !Jic:hu Puet•to, d rcclatQo que el

(marzo de · 19~4), sin hal:>er formulado reciamo
alguno du•1l:.ltc el ttcni~ de su ejecdc.t6n.
¡:-_, clero 1 huelga odvertirlo que el p~r
de J" C"..omp•iii11 .no' habría sido l~¡ntmen~ acepo.
t:tbl~. kiÍn 1nc--Jümd.o ln ac¡uiesoencio exp rt!s.a o
hidte. det !rnbaj:ador, si la reducción del ~lario
hact desce-nder el valor de ésta .~ cifra IMcrío.t ol
mí.n.lmo lc:g.oJ, o· :1l que hubitrt=- ~ ido flíado en
(IB<': tn~: , c:on vencion~s co:ectivAS o fallos arbí·lralC'$, únicas restricciones qu<i ht 1vy c::¡t.,blecc a
la libertad contl"~tdual P.n rcl.at'i6D. con la ~ti
puluc:Jñn $:úbn~ s:.h~.~io (.nrticulo ]32 del Códiec)
d~-!1 Trabajo) . E n el caso de autos no aparece el
~"'<'"'oclmiet:lo llc ninguno de eSO< Umlres.
Ob!)." rcp o.ros del t'CCUlTente p:Jr~ demostrar eJ
ezror que lo Imputa ti Tibunal, soo & t.,:
Nn advirtió el fallodor que lA Coml)j)ñía. al
contel tar t i h echo c::-u.aTto de la d ~manda, acepta
que (.'1 murldu dP. Roeha At·a el de $. 4 50 .00~ luego
ni.ngu nn difAr1mr.l~ hAbía con Gnr~í~ Herrera a
este ru¡¡pe'c tu : er• cnmto a viátfcos~ no pocUa du ..
::~ l'IH" C:QUi\'Cn~ad6n alguna porquEJ su 11jaci6n
n o !18 hi"ó por <:om~:·ación con lo qW) devengara

Roc:ha1 do lo (!Ual M hay prueba. sir.o 1i bremen-

te, en S )5.00 diarios, en atenriion SC'RUramente

J~

L"u.Kll!:s apru·ece que

J•~
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t·e!pecto fOJ"mulO, cout.cnido en e] rad.iom4.:na.&j e de

que "tr.io.s sv hi.z.o menc-ión.,
Contula el r<~currcnle lo eslin>aoU\n del follador.
según l o cual, el ' trol:>aiador aceptó Uelbmente
la reducciól" cl~l ~abrio, d ici endo que tal hech o
no se prCl'lutne. t:1 reparo ~~ría a.tcodiblo 61 hubleJ'a dérnost rado eJ hnpugn:¡dor qua la ley pro..
hibf! darle mét'ito algunO a la conducta asumida
po!' el trabajador> a qm::! · Cllla ~ntraña renuncia
a dcre(;hos que aqu611~:~. 1<: útorgo. de los runles no
pCTmUid() diap~n(tl', st-ñalandl) l m~ nnrr(\11~
infd ngidai. Sin el lleno d('. t.alcs l' '""'
qu!..:dto~ ls ltt:US."'.Ci ún n o es pro~d<mte.
ll-i':l 54lac:io en esp~ei.e.
t.m '""'"ltuldo por ~~ · 3lojamienlll, )'lrOS~Ión
1(11

Qg

oustanci:~Jes

que la Compaj'Ua se obligó a >uministrar ill d"'
m.::~nd~nte, cu,yo importe es el emento del aa1•rio
rc--tJ.
P.ara f ij :tl' t l vtJ.Ivr dél :\loja.miento lo parte
a~lr.m aportó ut ju icio la declaración de loo tA!&Il·
~us Enl'iql.ltt Rivas Y. Ramón Diago. Afirman éstos que el p«c:io de la vivienda. ocupado pOT el
a.<:tor y s u familiQ en Pticrto AgudCllO aAtlondC'
a la <u= M $ 200.00 nier>sualc•.
.

A.g udelo

En vista de que t>l monto de la obli¡ación <n
.es-pc..cie es in.fé.a'Í.Or ;i $ 500.00 me!lsuate:s_ e.l 're-eu·
rrcntc sostiene qu~ ero odmisil:>l~ la prueba tesli·

Sobr6 <1 particular obsetva la &la:
Dit-a la rt1.JCJ,ruC:Sta a~ h~eho c~ua rto de la de-

rnonhl para c,st abl e<'t't' !\1 va.Jor, y cOmo <"1 Tribu·
n•l e;<ició' pt<a pcoW el hecho •n m od.i o dls-.
t i 11 tn~ c.~l perid ot, in c uni ~ e n. er1·or de heoc:hQ con

a que e) ompltl'ado iba a v ivjr en
c<~l>

su mujer

ma ndn:

Pu~rto

e hijos.

"No obslonte que en la carta de traslado del
aclor de Beiendto a Puerto .'l.gudelo ac dijo qu~

- - -·
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el quebnm\4 COllsicuiente dt ~ artieul<ls Sl ~ 92.
ele la Ley 153 do 1887.
Para dosechu la acusació11 :OUt. tt<lniCrillir 10
que al re•peet.o ootabltee el inc:iao "I!Lndo del
"rt ículo 139 clcl Código dci Trabajo, de c..t.o tenor:
"a. El oaluio '"' .o¡¡pede d tbo valoren& o::;prao.
semente e.o todo ooutr~to da 1l'lbaJa. lf • falte ~e
esta v aluración so estimad. Ptricfalmtllte''·
El recwo de la pr ueba ~stlmonll.l por ~
del TribW><>I tieno ~n •u apoyo el mendato olmo
y oxpreso do la dJsposioióu transc:rltll.
Por todo lo expuesto, el c:t.rgo es infundado.

¡

DE las causaba d• tasación, invoca el recurren...
te la contenldR on. el nL'I!lt tal 1• del arlkulo a~

de la ley proceul del h·ab<liu.
Al señalor el olcaz>ec de la impugnación, ..,Jirita que la Corto lnfir""' <'n su t.ot:IIi&ul el fallo
de -"'tunda instan<'-a. M oólo en cuanto por él
ee conclen4 a la Sld•>rO<fiea al po¡o de la ludem.
D-i7.acióu por ruptuüt unilat.era! d-el contrato.
t"-mbie.n en )o con<:ernif'ntc ~ las cos.t~ que 11!
impone en un 40~.

smo

D~

eJlrgo. fQr mul• contra ~1 rano dtl Trfburlal.

VíolaC'ión. J"Al' apllc1ación ;ndebida, del articulo
e4 en "'loción con .,¡ U del Códit<> d.J Tnb<>Jo.
a caustt d e e rror dE' hecho t:JOt' errónea eiUmt.clón
y falta oc apre<laci6n <lu unas pruebas.

re,.nundabJas, porqut constituyen dcl'echoG

ln·

ciertos.
Consistió el error del Tribunal en esUmat que
las p3rtu tr• tu.ig{:m \.'(l~l:!nti~, cuando e:n

reolidod ro que hielert>n t~ modlticar la cawal
invoe:ado. para bl term!naetón del contrato. y que
tran.llfgi&n der~c-hos, ruando lo que S'1 propw.:iaron
rue preeuver la pasfbjlidad de damiiJ><hU' el p lfiO
de los derechos indemnU~torios mediante recono.
cim¡en to previo Ce l.llla. &uma de dinero.
Sin el error a~usadó. la conc:lu&ión del Tribunal
habr1a s ido la d# q,ue no E!xístió ruptw·a unlla....,
ral del contrato.
La Corte cof'laidera:
Obro e n el juicio (follo 36) copla de la cart~
QU~ la Empresa dirig<6 al tl'abai•C!or, ere M:ha
13 de m•rzn de !954, J)or la t'Ual da por t ermina.
do et contrato pot .supr<:;ión del cargo, cuya tuo.
ci6n - 1• de Alnlru:enlot&- adscribió cl Co.jero·
Pagador de Puerto Aguclelo.
Por el n1edio y con <il fundsnuint<> ln.dict.d<> tcrm in6 entre las parte-¡. la eonvencl6n. l&-bO<"a), es

declr, por decisión will.ate;fal de la Empres!~i;.
~gún el d<><wn<nto del íoli<> 77, do !odio ~ d e

mayo da ¡g54, h Compoñla le p•!;Ó al tro'balador
su¡ pr01;taclones socialc...
O.Spucl, · <lo 1• firmo deJ escrito por ambas ~ar·
t .., hay uná cláu•ula que dice: "El contra~ dol
~ñor ) bnucl Garda Herrel.'a :.:l' tenni~ó por mu·
tuo acue.rdo tntr~ t.. pnt·tes. No o'osta.ole ~•"'·
!a Empresa le reconoce un preaviso de 15 dLu y
el mes de salado correspGndtenle a &br1l a o e'so.r

So:d.íene el lmpugo~dor que lae pruebas con.sJg.
deo Cl uc no fue it-aba)ado 11 •
nad.u. P.n ln~ dnCllmrintos qua obran M folios 7'1 y
Le el.í.u.sul ~ transcrlh1 Jlevn. J.a fir.m.A del rer>re..
82, tueron 1nt.ef'l)rCtadas errónH.mente oor el sen..
st:nt4llte de la lt"'!mpreAA p<!1·o no la do\ troab¡j'adQ\:·.
t enCiado1·, pu.us eJIHS der!luE'.$lran C{Ue el eontrat c
El eterllo en qu~ coust• la Hquid~ción fue redv l<a~o terminó po>· mutuo aCUErdo de lu part<>n<>cldo por ct demandan~ en su contenido y
lJrm.a, :e¡ón dillgc.ncia ót:) folio 83.
fes, sw1ítuyendo o.t• forma b d" <>XJ>lración llni·
loter«l quo tuvo iniciolmMI<>: ~ dejó de estiDitC el TdbtmA) al an~lb·.ar ta prueba '-'On te·
m~r l¡ del follo 83, relativa al reron1>cim~oto
nid• en el rcf.rido eserito: "'Dado que tal ..,.,,.
que el a~1or hi•o del. ..,,;to en que se dejó cons- t:.ncia l1{\ fu~ fil'mllda por ~1 d~mandante ni t a.mtanc-ia de la teranin or~iún dt::d contrato por eon.venlo
poco fu• reeonottdo •u contenido en la diligcncL.
de 13s part<:s.
. de absolución de posichmes, es apenas eletneo1Jll
·Por modio del convenio lo Empresa ot.cn-::6 al..
condulr que el!• r.oreco de tollo volor probatorio
gunas ~nhe~ionec al demandante. aoeptaDdo éste para ttrcdit~L' el Qnn:;~ntimJento por pnte- Uc.:l
por su parte, en compeusación, eftminar él he- trobaJo.cior An la ttrminsd6n da-\ oontralo".
cho relativu • Lt< e>ellncl6n del contrato por vo.
COmo se vo, si apredó el ~ent~nde.ctor la adición
lunrocf unllottral de aquélla, Es doclr, las part.<s '""'enlda en el <lo<umento que da cuenta d0 ·¡~
coaoe.rteron u.n:s transac:ci6n. cuyo.s témin05 ee
liq1dcbción de ('lrestacionc:; Sl)ciales, y como e\
a.ius!An al tal<fo del .a:rti<ulo 14 del Cód:igo del
.n-ror do hacho que se le imputa con.slate n 1,LlO
Trabajo, pues Jas po.siblru; i.ndetnnizacionea ~n iano roaHzcl bl np~l"Bción, el ataque, en ln que oto.
vor del trabajador comprendidas "" el i)aclo Mm ñe ::L tal prueba, e:. rece de !un~amento.

--
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En poocione• .(follo 81) el •dot fue interrogado
os{: (pregunta a•) .
"'Oiga el s~lvcnt c s.i es: ~ierio, sí o M . que l~
liquidac;ón del contrato d• trabajo del al>solventCI', t'l d~ un pre.i~.viso espe:cial y el rcconoclrn.iento
de unos gastos de vi..,je poc $ 108.00 ~~hizo o con.
vino trar.sacdonalmt!nt( enh~ e l absotv~nte y e-l
ubogado de 1:. d~ma.ndad::t, Robortn d~ Zubiria!"
Contestó: "F.s C'larto".
,F..,I actc.r, en iu dt!e1aracibn, nu prestó 111 c."'n·
sentimiento a ltt lro3nsaccióf\, di~ ~1 'tribuna].
la pregur.l~ y respuesta •• dable deducir
~greg~- qu ~ la~ parte¡ transigi~rnn ln..q efectos
dol despido mediante las sumu de dinero que .,.
di~ron al u ..ba)a<lor. Anot.:l por último, que la
lrau:racción no " reJiere a dnec-.h03 in-cieno. y
discuttbt~·s, po-r lo cual. con.form• a la ley, tarccc
do valid•.z.
lniminada d el documento sobre el pago d e prestacione-s soc-iales llf. cl.iusul.a \,fUe habla de Ja te-rminación del controti> por mutuo ~ooerdo de las
partes y no .c...:Hn~rcndid:a e.lla c,n f'l reronocimlot1'\to
QU~ <lel cunl·:'fllfdno y firma de aquél hizo el trabe...
jD<lor, no 1·c~ulta j ustificado et ~paro c<>nsí.stente
tn que el tallador lncurri6 en error al estlmrtr esa

n.

prueba.

·

Corno prue!» de la. t ran¡raeción queda única.
mmt~ lo ronfe<i6n d el a~I!O r en )lmlclonEli. kepta
el Ttibunal QU~ de ella •• dcoprende la nombracb>.
figu ra juridka, a W. caol le nlt¡a todo mérito por
no haberse aju.otado a los wqu!oitos legales.
Para la Cort.<, .de la pr•gunta 6~ d" laa poslcto·
nf's M se perWa lransa-cción al.cu:..._. Enuncia ella
las concesion"' q uf la Compeñ!a otoTg:l al '"'~·
jad.o.t. pero no ex.pres::~. I.s q-uo, Mll compen,.c:l6n,
h iciera el trabojador ~ la ótra parte.
Ahora b~E"-n, AA riA Ja esencia de la transacc.:lúx:.,
q,u.e las p::trte·s tsé hagan mu tua~ ~oncesiones, e.:to
a.. q_ue cada unk p-ierda par~ deoi dere~ho que
croo tenc.r. Si el neto se litDitit a f@C<Jttoeer d'erecbos
a Wla so1a d~ !a' pxrtes o a renunciar a los que
no .. di.'ll)ul.ll.n, no hay tr:msacc16n.
El pdncipio expu,~sto tiene: au tundnme'n to ~n
la d.odrina del articulo ~'69 del Códig<> Civli y
1151 está I'é<Onocido por 1• j uri•prodencis y los
expn-;itores del derecho común.
Es en la dcmunda de ca..aoióa donde se indican,
DWlque nú en ronna expreso, las pretenaiones a
que el trabBj.Ador renuncia. AlU se lee que les
~rtes, a J térmJnar el contrato 6/i trab:Uo por mu..

tuo eonsonlimiento, 5e proJIVSitron ' 'PrecaveP '"
pooibilldacl de demandar o1 paco de derecho:~ In·

demnl:.:af.orj()¡;. mediante c-J re-cono~.im.icnto pre'vil)
de uoa s.u.m..1 de dinero~'.
La •upucs.ta traos::.o:ión no rue recOnocida poz
L-1 t r.. bajador. er. los t~nninos. de J.a d eclara-ción
tr:m.scr:ta, ni es da'c lo io!~irJa del l'·not• Htcr.ll
de 1~ prtAunta S4t da las PosidonA$.
En ol •upuesto de q ue el <'OIIvenío transaccional
haya tt-nídv 'iida j~.u·tdie:a, la concesión de parte
del traba.jador habriD ro:1Si3tido en l:t ··enwtrio.
deJ derec:.ho :s ~ir indem.J'li21:u"'Jórt da ,pcrjui.eios
)')or ruptura ilegal del .contrato, rcc.:.nocido a su
favor po¡· el articulo 64 del Cútllgo d<.:t Trabajo,
reuUneiQ luacept.able, al mrnns (~n lu t:on<:eJ•nier.te
al lucro cesante) p.lr3 cuya fijildú.n tl citado ordc.
h amlento seó.ala fadoras qUA pe_:-mSte:n dc-tennina.rlf\ tn cifra numérica prl"cisa. Es decir. la in.
demn lz~ción de perjuic~::~, pur c1 ffxl,·tulo indica..
clo, ~onstituye un derecho cü.~rto e Lndiscutible.
Por tonto, 110 siendo duponible la rolaci6n juridic;t obJero de la trans.acóón. ~ In que bsce al
'IJ'abll)a<lor, la autocnmpus.ició~ del lltllrlo a tra\•é•
<le ella no tiene el mérito de vi~o:ularlo legalmente. De manera qú~, ttun eccptando la tesis d'el
1.$1ladol·, no resultarít' <1\'!mO~I.t'a<,lo el errl)r de hc<~::hn acu~ado. Ahor.a, sl de la 'confe's ióla provocada
dcJ at:to1·, según 1» lnlcc¡.m:letdún que a ella le
da ]" Sala, n'o rc.o&UUa' ta t:rmuacciún. menos po.
clrln i>etfllarse o! mell<'ionado Cl't'Or .

. ..
~:·
•'

Violación, I)Or Aplicación ind~b\d a, ucl articulo
Gt del Código del Trab~iu. • caUJ¡o de error de
h'--chu eonsís:tcntc en 11 mala e;;tlmae:ióo de l es
pruoba.s rorri-en ~E's ~t rollo. 17 y 83 .
Et documento del 1o1Jo 7'1, recon(u.;idv PCJl' el
acLI)r; segúr. dili~tcneio obrante al toUo 83. acredita QU'-~ lA Comp:1iHo. 1(;' pa~<) los ¡u@ldos deJ
m e' de abril de 19fi4, dice ~l r-eeurrente, y ure.·
ga: el rallo recuutdo ccmdcna· • la SldcnM(ic<c a
pagar al demandante ~~ sa1ari4, d~ ttes meses,
tiempo ;fallant~ del pJa;;o presuntivo, entre los
cu:>les ootá •1 de abril do! año mencionado. Al
nú haber de-scontado de 1.a conOen~ ttl sneldo de
abril, lll<'Urre. en evidente error de hecho en la
estimacl6n <ie. la prulibe Jo.:UJU~ntal citada, Tio·
land.o en consecuencia la nonna lc.cal a q,ue .se
refiere la e.cusaeión.
Se ..tl&dla ol cargo.
La l iquidación d e prestaciones soc:iale. (folio
77) ""la sli(Uiente: .
Prea.. lso c,peoeial. Valor de la c¡wn«'na de JO a 15 de abril .¡, 1 9~ .. .. .. F
l2S .OO

O A f ) :V. 'Ir 11..
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.Pt..taeion.s: ¡¡., 1• • ~brU ~o &: 1951,
15 dios y 5 f<>rtados, con sueldo de
$650.00 .. ..... .. . .... ... . .... ... .. .. .
~.3 3
Ceo»nt!o: Tiempo de s<rv·l clO$: de julio 2 <!o JQS2 a abril 1• d• !954, con
SQO!do de $ 650.00 ( &30 diLq) ••.. . ... . 1.13?.110
~ritnf.. Pute pt'Opo~"'cion al . . .. ...... . .
l54.ll()
Su;,tdo. D<ll 1• al 30 d• abril dio 1854 ..

.roo.oo

T07AL .... . .....$ t:460.13
Lo Uquidaoióu ant~rior f<>talizo . ... ~ 2 .4foA. 63
En la parte mottva ele la sentenda se le~:
"Dado qu~ la úllima p rórrotr2 lendr!a vi¡en<ie
h••ta el 1• <á julio d .. 1!154 y l<lOl servida& se dQ.
!aron de pre-star el 1<> de a bril art~rior, la lndt!m~ .
niuei6n de que t reta el lit<lral 2 del a rticulo 6-4\
d•l C. S . del T. •• troduc<: en el monto de lo.< ss.Iarios dejados de dnvcnear du-rante tres rneses, o
sea. en $ l.%0.00. de J<J& chales dt":be d&ducin~c
Ja c9nt¡dad de $ 32~.00 Q.ue- 1:'1 demand tmt~ Y'P.cibi6
por p renvisci'.
El 'f,•i.buno.l pr"'C.uoo la conden,g fJ<lr lucrn ce ...
~ante, dt• .acucrclo roo lo expuesto e-n el pasaje:
~nt(':l;

1TéT'IScr1to.

La Cr.rt~ con~ldera~
Como lo demuMtra p.almAr!Nnenta. ta liqald..'\·
dón de: prcstacio~~:·, ~ntre ~o..1; p:;.rt;da~~: tl"..!e Ja intcgn:u'l: i ig-.1r3 t..'\ de $ 400.00, pc"'r r(lnC4)pt'l) cl1! suel·
do olel !•, al ~o de abril do 1954. Habie ndo terruin~to !Olf> setll i~r.J; e l h f1fl! obril do ese ttñn,
la ret ribución de nltos earf:lre d~ cavs"-, por lo
q,uc el Tribuna), cor.• 131 mis.rno criterlo ·~we Hdoptó
porn rllspono• la deduocibn do' $ 325.00, valor d el
prc.avlso especial, ha dcbld~o or<Um;u- l¡ualmentr
la de ~ i Oil.OO do qu e !le h a lleeho referono..ia.
P or tMtc), r esulta patllntt ~1 ttrror dr. hecho auc
t:"J rc<'urr~ntc J ~ imput3 al Tribunal y quebranht·
da por l!c.msecuAnr.::n d~ él ia norma rie1 artículo
6~ del COOigo <lol Trabajo.
I:l dereehn d•l tro))a]ador, e~el~do M part~
el sa1nrio del mee d(' ahrH, quedaba clrcunscrjto
a] saldo ($ 2!;0.00) y u lo!~ mcr~t& de mayo y juuiv,
~Sto MJ " 1~ canUdGll de $ l..P.i5<J.60. De e:on..siguict:l..
1<', de Ja car.tidod de $ l.lliilt.IIO • que aseiende 1•
<<>nd"no dtl Tribunal, d•b•n dcdueír.¡e las porli.
das do $ 400.00 y $ 32 ~.00.

) u

1) ~ ( ; J "

l.

Pr ucu:k, 1- . = r parcialmente la S4.nlmcio
y reiormorkl en f)J sentldo exp uest.o.
L::u: tonsidcracionos qi.J.(! preceden $Ü"\'Cn para
fund:u· ~l foJl() de instaDcüt qu• debe prufcri:r )3
Corte.
Dijo el .rceurrE'nW. 111 fijar el ~lcanL-e de la im·
pugnaci6n. que el Callo d~bia ser casado to.mbién
e:n lo tocante- a los costas que impon~ a ln Comp~..
ñia f'fl un 40~ .
·
No formula .el impugnador ataque alguno a la
decit:;.:t.n, por e:l ~~p~c:to índi('ado. Por lo demás.
Hunque Jo hl.!btc·ra hc~ho, la Corté no habríA po ..
elido tomarlu ttn cuenta, put'S la ron.déna en costa&
no d á luger a ea.•adón. «Gto lo tiene decidido

la Corporadón en nume-rosas

de~l~vn~ .

A m{>rlto <le Ju expuesta, la Corte Supretru~ d&
Ju•tlr!o, en Sala de Casar.ión Laboral, •<~minis
trando jusUc-ia cm nombre de Ja República de Co.
lombia y flOr aularldad de .l o ley, easa parciairnente la :t:.~ntencia recurridtt, dictada por el e:t·
•·inguido 'l'ri.bunol Se<-cinnal d•J Trabaje> di> Bogo•
ló, <le feeha <lieclséis de agostu de mil oovKien.
tos r.i:ncaatnb. y nuC'VP y, en su Jugar, rfifomu e!
parágrafo> dq\ literal a) de ¡u nua:cral ~:~ríru~l'O
e n el o<>OHdo do qúe ademru. de lft suma de tres.
cjC:ntoe v•il'l:ticiru:o ~.10s ($ 325.00) que :tlü se
. ordc'ma d educir. dt!!l mo-nto de l a conde na, f;tebe
dcscoota.rf>" t::unb i~n la de c:uttroclcnto., peros
(~ 400.00), ole acuerdo co" lOA ror,ones oxpuestos
en lli par.tc mntiva de: la presente s:ont enc.ia . Por
htnto, J~ roantia de la obligft.c.h.nt a ear40 de la
C'Ampañía dern:mr.od.-1. qu('da !hnilDda al p.ago de
l:l 6\tnUl df:' mi\ doscicnto11 veointi('ín~o ptaos
(~ 1.225.001 moneda corrlomh•.
ConfkmAsc· en llii.IS de-1nb
t·tccurr;dA.. Sin ~o.~t~~ .

pl.:ntos la

santen~a

Cópi e:'\<:1 publiquc:.;c.o, no1lrrqu~:;e, in,~r tcse- en la
JUniClAJ. y de•-uélvasc .,\ ~xpediente

C .~CETA

1t! Trib-uno.J d~ nrigen.

s_; " 1: 1: T ¡;

l.l(J;j

Jr.-·r~:.lllHl:!'COON

Hl':l. <:ON'l'RATO .POR. DlE'!:RKCJON m:r. THAlJl\.JAI)OJl .- }l'f.(:() .
1\'üCCBIJ.KJ."iT() '.J'AU'l'O lll·; !b(H'lil\11-::'-l'd'Oi.H'mV ,\!)OS. - ·mc~!C!I. 1)'1~ CM;ACH'.>I"'

Corte Supre.ms de J~tici3 ···Sala do CiJs•<.:tón
l#abor:tl.-Duf{oth, D. F.., Vf'in1iuntl 1lto nnviembre
d t' mil no vt;K;it'nlos cincuenta y nuf!ve.
I M•~io'tT<Hlo

pan•nt.: Dr. Luis Alb<!rto

Bra~o) .

Ar1ttt d .Juzgado Civil del Circuito d.a Ubaté,
JUAN DE J. ItODR.lGUEZ demandó, por mtdio
de apod~.rt.do, a LEONIDi\S FORERO, con el ol>j otd do Q\JO •• 1< condc>nor~ al pago do c05antla,
v.ucaci• >n h~. prlma d~ st-l'vicio.s, dncon.so::; obliga.
torios r~;nH.lf\eJ-....1dos, lucro cC"Santc e indl!.mni~~ciúu
PVl' mv,.u. L'll el pa¡:o.
El dtmwnd!:lntc afirmó E'J .l la demundu. qu~ ('S'""
tt.wo al ~rv icío de FnrMO, M virtud de \UI con.
tralo •••illll do trabajo de.;óc el 26 de !ob•-ero de
1951 has~¡, cJ -::» de o~Lubrc de 1053, f-.:t:ha en que
Juc d c.pc<.'id<> íniu;\Amtnté: que ~~ p iDlll del contrato pt•t.s'Jntivo debía tf!rminxr el ·26 de febre l'O
rlo 19~ t: que :r~bajó tad.,. los di9S feriados com·
J>rcndidos d t 1:tn.1 tl\: ese laps\l, }t),s c:uale; no le:
fuel'on LW-~~dn~ ni comp~rusadGs¡ q ue devenc:6 Ul\
su~ldo m<:n4ua.( d<.· $ tso.no, y que no ~ le: pagaro:'\ .~m4 pr~!n('jQne.t.
}~J dernand.aclCI !ll' r)pus(> a 4ue 111.: hlcieran las

por Jos. divnJo.s

f:() tH:~ptos.

TotaJiz.ó, e1>n lera "a·

torios caidoF. la •uma d< $ 7.~52.88 . .'lbsolvió " '
actol' de ktS e¡;rgas d e- la demanda de ~nv~ei(m.
E..<tto ptnVidQncia ( U Q apelada p!\N anb> el Tr ibunal SltPQrh"r da Mogotá. ~tidad qu~ en &«: ·
tencia do 23 de moyo de 1957 limitb la cond~
nac!On en COl'l.t ra de Fort.ro al au.xi1io de Ce!m..
:ti.a eorr~Apoodiento a un .laps<:J de ntiGV~ m oH.s.
diccb:ói~ días, por la suma de$ 11R.15. AQsntvió
de las (icm ~ pctidonrs do In demanda prlnclp$1
)' t!atúinuO h . <leclsiún del iilfe1:iol' sobr~ ht <i•:·
nu1:nCa d(~ reconvendén.
La paxlé domandantt? inta·puso rer.."Urso da 1-:~l..
1;3c\ó:l cónt1·,¡ J- ..~c:ntrncia l'Jcl "tribunal, tl Q\.tO
va a dr-rídtr~ . pr.evlo estudio óe ht demanda
que :o susttnt!l y del escrito de oposiclón.

Está d~clarado así: "Que la Corte Suprema d<!
J1;1BticiD en su S.b Labor:~.l cuse la eentend • d@
he S~la Lahou,J dd Tribunal Su!")crior dftl Dl~ 
trito Judicial d• BoRotá d .. fecha 23 <le may<> d~
1957 -loliu,e. 93 " 99-, en cuanlo · por t11a t:ti
:nod!firoron Jos numerales. 2 y 3 d C! la sentcooia
derl,;araeJt)t\Ct Pe-dide.;;, :t• al{:gÓ q ue e!c.ctiv;:~menll?
de prir.u:~ra insta.nc:ia, co al s~ntido de condonar
'R;...dri:;ue:z Lr~b;ljó .a se. S"'..rvicin. T'Qro nn desde · a Lecmidas Forero R. a pagar a 1uon de. JI!$\Í.s
l:t rcch a l,!l<llr-ada po: é:;t~ y dijo ~~~rhl p ttt.:a,d.l
Rodrígue). únkain~nte la 3\lma de $ 118.7& por .
COn«'))1o de auJCUin de cesantí a~ decluó probada
MJ.~ p~~eslur.iunC"$. P :opU!<I ' " cxcta;cione! dc · paia excepeión dA pagCI p.a.l'1t la .soJicitud d ~t J')rimA
go: d~ pet1C"i6n indcbidv. por juttl:>rse pc11dicntc
un sun1ario (;Oo tra d d'maad:mte, pO:r euefotionfl.s
d• serviciO& y ~bsolvl6 a Lecmlda• Fo<oro R. de
los restantM cargos qu~ Je fueron lotmulad()t
anoj~s • 1 lrobajo (occidente de triin;;Ho) y de
por Juan de J e•ú• Rodrlguez y que como T ribu .
comp91\Sacl6n. por ser l'Wdríguez deudor del den~l de Tnst«ncla boga las siguientes declaracio ·
mondado.
ne~ y t!ondenas:
A ~u tun1o. presentó la (B$!)ecliva dttm-nda de
r..convonción, ·~ J• que diju que el aclor recibió
"a). Confh1ner la aenftncia profuida por el
un rudl.!<dor pa.ro el ramión qu.- le manejaba, que
no le devolvió, y que ad<•lllÓ$, dejó do ontregar Juzg~do Civil do! Cir.:uito do Ub.tté ol 30 de
~'!=!ro de 1957 cu sus pro::iutteia.mte.ntos nUD1He· .
la hcmuniouto del mismo. "-rogó quo JWdrlr;¡ue•
causó un aecid~nle de tránsito, poT ol cual fu~ · les ·1•, ~?. le1ra1 a), b ) , ol. d i:
"b). Que <e condone al uñor ~~ Forero
detenido, habiendo IPnirl<> Forero q ue lndemnlaar
R. a ~gor .., euma do $ 6.00 diaria& d..de: el 16
~ la víctima ele tal a«i4 ~nte. y que, por tanto;
.d~ octubre de 1953 ha.s.tt. cuando pague al cltño¡Rodrícue-t tl&bia reinlegrar lo pagado.
JUAn de Je<Í>6 Rodriguel l<>s S31aríos y proo\oEl Jw:&ado del conoclruient<> condonó ol d•·
dones ~;'><!al oa odtudadOII;
·
mandado Fororo al poe<> d~ las ro~\ldod.. pod,ida•
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'"e). Que Sf1 condené' al ~or T:Omidas ~ ciOll desde el 23 de febrer o du 1951 y que iue
a p.1gar a Juan de J esúo Rodríguez ¡.,. prestade.)>r.dido Injustamente el 15 cie oeluore do 1953.
ciones s:ocial~, ln~ salaTioo e lnd~lzuiones y
Qu~ por lo tant.:. el Tríbun;al hl' dC'bido (lOndr:nMr
las co• l•• del julelo dentro del lénn;no de ejet.. ol demandAdo al paJeo deJ Iuc.:ro Cesante.
cUto ría de la sent.:-ncia;
El <1Wnto ~argo Jeiala como violadol !.ndirecta"d). Confirmar lo• nlmleralt< 4• y 5• de lt senm•nt<> los arlfculos 64, 65, Ja~ 7 306 del CódlK<>
ene~ d•t señor Juot. do! Círouii<J de Obat6 d~ 3~ . Sus:ontivo del Trabal<> y el .a.rHculo ~· del Dede encr(') ~r. 195'tt.
creto 817 do 1954 y enumera 1.. mlsm.., p:uebas
de los otTos cargos anfl lqgo~, para detnootral' qui)
el Tribunal incurrió en error de hecho en la
- ··--- -apreciación de e-Jla¡. Haec ~pedal bin<:opí6 en
Formula él r«un ente scla c-u gos contre ts sen.
la. J>O<Iiclout~~ ob&uell•s por el do~nondado, al
tencta del Tribunal. ~n c.. l toda& altos se!lala. afirmar éiittt que no le adeud.tl~ nada al s ctor,
C<Jmo ín rtingjdu les mi:smas diaposlrJones local,..,
y sostieno que el Trlbunm d•b ló ap licar el 3rJ>CT lo clt'll puede baoc~e un examen c:onjunto,
Hculo 65 del Código Sustantivo dol Trabajo, SO"'
para obror con m6todo, b.:lciondo la ~parac16" de
bre solario• <.aídD<, por ostor d emostrada la te..
aq!r<>llos que •e p reseil1>ln como IDftacclón Indi- roericlod del patrono, ya qu• éste no adujo hechos
re-cta, por e.rr.,res de hecho, de loa que ;)CU$•11 por
eonstitut.ivo1) de su buona te.
violación directa.
P or últ imo, el = t o cargo se formula por in·
En el primer rorg!J .-sí! 3firma que se violó ei
tr~c:ifm dfréeta. de le ~ miamt\S dlsposicioned searllculo 61 del Cód:go do. Procedirni<'llto del Tra·
ña)ada& en lus cArgO$ anteriores: peto se refiere
bajo 0 y, ndemA!!, Jos artículos 249, 186, !89, 308
con c>spoclolldad a la no apllr.oeicm d~l 111iculo
y 64 d el C. S. del T. y 7• ~ •1 Decret o Extraordi85 dei C. S. d el T., $obre el r»l(o de los sai~Tios
~aídos..
nario 617 <.le 1s~.
Son, Ptt•s, cuatro car.t:;os por -eoncept'o do WtMc~ión indirecto, Jl<>r m~la at;>rcdaci6n de dc'!.o<miSingulariza las sl~ uiclll~s pruebas:
nad.as pruebas, lu:~ cuale!! i'llCden reuni.tSt ~ uno
cta.) . La ab8QJuci6rl d~ poaldones dtl ac:~or Leosolo P<l"' facilitar su estudio y éledsi6Q,
nid~ts V'OrMo R~ folles 2.9 vuelto. ~. ltt, pngunl><>s c• ra:os, cl e:ual"to y tl 3exto, se f01'1!\Ulan
lss y r ..PUM!.as 3~, ~ bio, 61', l!P. y 198.:
por Jnfracci6o dirocto d• la• cilsposlelon., 11ltn"Deoiaraci6n d e P edro Ignacio l3arra(IÚI, folio•
clonadas atrás. y éstos tamhién pueden tll• min:a."'51 y S2".
se
conjuntamente. S~ ~xamin&.rt, en prlmet> t!r..
El so¡:undo cargo, t=>.bi6n por ln!rac:d6n lnmino, C!>lo grupo.
d!T~ sri\ala oomo viol aaoo los utkulos B1 y S~
~·r Códig:o de Pror.ed!mient<> do! 'l'rabojn y los
lm'RACCIO!'i · Oll!ECTA
arUculos 643 y 64T oiel Códl~o Ju<ltcial y 306 de~
C. S. d • l T . por hacer a9red odo una prueba quE
Ha dicho la jurisprudencia: "Cuando ej texto
n o IJonR los t cquioitos de l:1les disp..,;.,Jonta, !nde la norma lego! es absolutam~nt• elato y la
cuniP.ntto as1: ~n erNr dE" l}tTeeho..
El ter~ c;ngo por ll\fracci6n lndlre~il< se ,.,_ sen1eno~ contiene dlJpo,o;icion~ en abl..,.te pugne
con .;1, se tiene el CA$:o d~ la infraee16n directe..
fl•re al artículo 01 del Cód~ de :!'roc:edlm!ento
SI el hecho bbico <.le! litigio "" s& cliscute: si se
de Trabajo. y a lo• artlcul<l'! 82, nwuOTal ~·. 41
y el del C. S. del T. S.. indican las mimas prue- halla debidamente drbblectdo y no &~ apllea la
be.~ dAl prim("r cc~·:Io, como mal apreciadns, y, · norma lo(al p011ln<mtc, o si se aplica a un hecho
lneltistente, hay violu~ióu t!IMCto de la 7w ".
adernó>. !8& de lo.. . fo1íru U6 y 6'1 (""PIa de la s.nDice e l rcc:urrn·n te nt ~LL~tentar el cargo cuouto!
tencl.a q ue absolvió nl demándonte del 1\ellto por
''Es1.1. demostrado QU<> m\ podord~nte t>rast6 aus
lesiones penonale• y certlficado del J uu y sea·etorio de 'l'a usA oobre ••bnool:niento por el mlsmo sor1ticios de.Ue el '6 de febrero de ¡g5¡ l' q110 fu~
deipedido lniustamenU, el !S e e octubr~ de 19S~.
dellta).
Por ccmelguiente, @) Tribunflll ha debido condenar
Et ~unrto cat.:o t'Ontem('ll~t 1& infracción direcla
ul S4;!ñor Leonidaa !"orero R. a la indmnn.i raci6n
del ~rt (culo GJ ,¡,¡ Código 11~ Proeediml~nto La•
beTel y los artku.IO$ f1, $1. y 64 dd Sustant ivo por de lucro c:esanto: to~~fitmando os! el numeral 2•
falta do a~!icaci6n. l>."n é:.te oe aos!feiUl que e~ !otra d ) de la sentoncia del ~eñor JuO% de primera
deroosf.rado '!lle el demandant.l ¡pnat6 I US ao'l"Yi... ln!Jt&nda".

:
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ticno ~mPlitud par.a fonna.r su convicc:lón, aco.nt~
<'e l Q m~mo ron d Tribunal, que tam.bifn es Juez..
· pues no d ebe cnteru3ersc la nontlA élel articulo 8l
del COdigo Pr~dit:tu: ntal dc.j Trabajo, r e&tring;do ol dt primer grac!o.
J,. acusación . conh.~u lda en tos carg~ te ro.ro y
qu into. st basa sobre las ~< pnubas, Qc<\o
es : lH. aMolución dé postciones de J!"orero; La co ..
p i.a de la se.ntene.ia absoluturja del Octn:lnd::mttdespif!o del tr.abajador '!;ti aj\lst6 o no a Ju nor·
Rud rís-u&z. pt)T ra-zón del accidente d el ~uaJ re·..
mas Jegale! , tondidón érta n!Qet.s:\ria p~ra definir ~ultó l~sionadó Jtvelio Torrea; el certifi('adn expc.
t i punto rdclivo a l~<ro """ante, es Indudable dido por el .ru.. y el Seew:tar!o del J uzrado de
que n o cabn en /lAte caso una •c;usaclón por inTausa reb.Uvo al sol'lrcseimlento detfnlUvo cfie.fracción dirt"Cb, r.azón por la cual lo.s menciona·
todn en lav<>~ doi Rodrlguc1. y la declnrncíón do
<io.~ cargos deben ser Ch~st~h9d 03, ya que soF'I im.
Pll<ho Tgnacio BorragAn, de que ya so ha habladn.
procedentes para f\lndar el recurGo.
De las c nundadeto prucbsB resulto. que K ver.U.d q~ J'oreo solidt6 d~l ~•~ndante la eDtrCI.
INFRACC!ON INDJREC!II
ga de la.o; llav•• del v•Jdculo d e •-u propiedad que
éste m~nojaba, debido o la clrcunst•ncta de ha¡¡,...,· Rodr!Jill<'< en coll&d' do dot:A>niclo a tnMe·
En el pr imer cargo se señale como pru~a
mal apreciada$ po• el TMbunol, :U. .abS~>lución dol cuf"ncia del e.ecidcnte de qu(!: se h a dado cuent,
pOSiciones del denuuulodo Fonro, eslX'Cialrnenl.e lo que produjo no ciortamcnte la terminacl6n
unUaloral del contralo dA> trab<ojo, por porte d•l
l.as reapues" d.adQS • lu preguntas 3• y 3• bis,
G•. !8 y l9. as! como la declaucUm de P od<o ~At Mn() Forero.. sino simplemente ; u suaper-slón,
DOr fua.rzu may~, pues .,. cloro que de n a baber
Jf:{n.acio Barragirl.
Por lo qu~ hace a la' positlones mencionadas ocurddo tal accidente. que dio lugar a un P.t!1o
lrrcill•tlble de la outorldad penal, no "" habrla
.., tJe~t• q uo las rospu,..!as cl~das a l ag ~gunus
¡rmdueido •.,, s~penslón. Ptro ..s lo cierto, que
ae. y 3"' bis ne> esto.bl ecen que Rodriguez en-trose
a trabajo• al servicio del demp.r..dado dcod<> la no hay constancia de que • ntes de 'V&Dter9• el
rccha indjeado en J.a demand.a, ~Jno Que ~U.era plaro de los 30 diu ele que trato el •rllculo U
dam~ nte $11! niega c:l hcch" stirmP.do, para Sollttdel C<i<!íso Sustantivo del 'l'rabaio, numen.! " ·
ner qu~ soJamentc: empez.6 a l aborar a fines cle- t·~ru.ara R su lAbor el demandan~e, y s4J: le hubf~ ..
t QS2, eomo ClpQrEC'fl, ademls, eu la reMpuesta d:nds
n re<'ha.,..Acto. caso en e-1 cual &i se babria <'0DSU'"
R. 1a DreljNnta. segunda. Ea c::u.anto a 1" ,m.-. d& . mad() inequ{voea mente una r uptura del COf!.ttato
d ma. oct;n--a y décima nona ~f'Ue&tu. se tlen~ de trabajo, ;mputable a l de'll18.nñado Forero.
q ue el demtmd.ado no n;•«• ha ber aolldtado del
E! misc1o ~J.,anll> Ba1'T14!tln, cuyo tutbn<mlo
nd:Ot" b ~ntr-P gA de ]a.~ llave! del carro, pQr ha~
con$id'crft mal QJ)reciado el recurrente, ex~
liarse RodriA'UM detenido.
QUe " 3u81l ele Jeoc.& Rodrigue&. áej6 de ser chofor
R<>)l<clo de 1• declaración dA> Pedro Ianaeln del MPor Lennidas Forero, porque un dfa ~tsn do
Barroj!in, el Tribunal la encontró deficíen~ po~ C('h.ando reveno con c1 ~arro del Ct'ñor Forero~
las contradlccion~tl ~n que incurri6 aoue& del · cogió a un ltombl"edto y entonces lo a¡xesaron,
tr&baln ~fcctuado en dlas domingos y ot.-os festi- motlvn P<>r el cuol l~ d"Íó el corto o For~. quion
\Jos, y no le dio va)or a JI) afirmaciJ,n relativa al
me Jo o:o:otrc;ó pllro que lo manejara.". y m!ts ada..
woul.enh,, t.n q••e e1T1pt z.ó 1.,. r~l:~ción l ~orl'.l . poz- 1 ~"1 ~ '~n:~C. que Rodrí~uez P~ttt.uvo ~reso ~ o
q\l~ al rnisruo tii!!TlP"O cnu,:;id~ó 'os le~timon.itn
rnC:nc.G 1Jt'1 1')~: vt.it'\t~ 4ía ~. .Y QUe tu6g(t !e dej:N'nu
de Tomas 1'a111~a y .Fu!get"tcio Totl'E6. t.Ju.& no co- :1 pue-b!o par c-.iree! ~, nc !~ pr wHJa.n trabaj.u•'.
lam<'llte ••t&n
de•acue rd<> con lo -dicho ¡>Or
De suede que si <Ste te•tlmonlo, d,.,..tlm.ado
Ilarncán. sino que lo contradicen. Pero sl ol 'rrL por el Tribunal, se hubi~ t enido en cuenta, la
bur.~l no le <¡tor~ 6 a 1• declaración de eslo Qltlmo
acwación por dc~pido injusto tambféf! care«Tfa
1a mi1:1ma fuQrza dt~; <'OtWJcc::6n Que l e .atribuyó el de méritb. pu~r¡ tto s111 rll"Sprende de les demW;
Jue.z de pt'Írn2r y.r:~ño) esta .apreciaci6a. del falla-..
pnr~bas qu~ cita el rtcur~enuo, >·· por t,_uto, no
rJr.-r d& scgun\1a tnstttncta 1ampoco puede ser des. s•~ f':ncu~nlr-a elata le viol"dón de tos ertkulos
C~O! p-.>r 1a S&Jék pu,'!S kti cntno aJ h\Csrior
~? . (i~ ;.- 84 t~';;t C. S . dof T .
De lo mim~ a manera r-azonr- en c1 sexto cargo,
pu<'S pot~e de la base de q~o' cstfm del)lostrados
detennJnadot;, hP.ehos. C$ de:tir, los que refiultao
df' Ja~ prueb:a.s q ue el m~mo rtc:t.u"Unte sdial-. en
lo~ de más, fntmu)a6os por vlol&.clón indinoc:ta. o~
<'Onsi¡-uit-nte. sí ae esU. dcbati~ndo l!otre 1M par..
tt3,• no la exi&lent1a de u n contl'af.o de U"lbejo,
elno la duración.> 1\SÍ C'C'If't"'(\ las circumtancías que
rOdearon .sn P!a:uci6n y cumplimiento. y 1i el

en

- - - -· - -

UOIS
Queda pot E'.,tudi:ar .ln ac:u.su 1b!' toutcnhla M
el cugo se«uná<>, 110r haberse t.om ollo . , eonsld•raoión el d'o<:umcnto d~l follo 10, o seo el rr.clbo
~xpedidv por el actor en el cual afinua que se
)e pagaron sus prl!:s-tiu;iont!$ wei:ll~, por no hab~
~t itl.o reronnciclo ~$e dow mahf.o por el demandlU1te y no ncnar l o1:1 requbitos qu~ setiJala el art!eu1e>

647 del <:. J,
A r.ste respecto puedo observarse <¡ue l.os

~

pos.leicm\!s relaclon~idas <tn rlfcho e:~r.go, con l a sola
cx« •pción dol a rtículo 306 d•l Código Su•tsntiv<>

d<l TrabÓ.jo, <¡uo ••U.blec:c la oblig«cién dr. 1)8gar
1.::1 pril"l":a de $~.:vjcios, ~(\n des r.aracte[' adi.rtivof
no s usetoptihJ~~ dt. acu,;.ttsc en ctt:~adón :úno cuando a tn:\vés. de c1las rCt.sulta vio1.3da. tms. ftotm.a
stu;tonliVl\ de u n lado, y, de ()tro. la t'XJH):dicíón
de u u rAcibo no ~ dts Aql.lt:11a.'f pru.e'has que T9qut~n ~lemnidad e~ c oei-al. Bien dara es O'f\ este
IJ~ rUcuJa1' l.1 dinpo~idón de~ Adiculo 1345 del Có·
d igo Judj(:ial rct\~ccto a Io~ dncumentoo q ue ño
llay:m sido objcb<fos o redargüido$ d~ iolsoB, y
qt1e hubictae:n obrado e:r.. el tuic::Jo, c~tt'IO ocu rre eon
el mencinado recibo ~ •1 folio 10, pu .. ai bien ~
c:.t.rto. qu•: ~parece atendido eon fce11a UD pc;co
>ntOTior o lo termln•cl~n do! eo,trato de '"'bajo,
no r3rece da mérito en cu~!G al b ttllo mlsr.,o de
ho1>erse rocihido la canlidad de qu~> Ail! se habla.
F.l 't'ribun~l dcc:idi6 t t:ner ese reet"bo como prue"' ~a Jnancra en que lo h iT.O t ambifn el Suz.gydo
ctel eonod miP.n to, y es~IS dedston~ t1o iuaron ata~lus tm ni~n rnOJ'f'lento • 11) iargo del jWclo, 7
b~.

1o m!smo ocut're ron (:1 documonto del toUn 1t,
c:uyfr co n!'i~ *'ra dñn í uo JA QUe indujo at "1ribu11.al

ilabia l"!udo bs preslo.;Ollos del tra"bajadllr roe
13 exit.teDcla de) r ecibo del folio 10, n ecesAriamento procede la cond~naci(m por tal concepto.
Pero el Tribuna\ dc·neg6 la ~o:tlci&n oln dejar de
téconocer, odcmM, que el dem:mdado "" llab!Q
·vido obligadv a pagar otra canlidad en r~zón de
la 'conducta &1 dm~andante, pOr lo eutl SlO holló
tem~raria la conducto de aqu~l.

A...-a. d• esta cn<>Stión puede decirse que sl
bien re-sulttt un poco con t r..~dictori:t Ja postw-o. fiel
1'ribullol, no habiéndose impu,Mdo "lp condena
al 9ACf> de ef'Unt1:s por fil Part r t."tlntr-a la ctUtl se
Jll'üdu]o, rlcbf! d~J arte ell firme. Y si bu can1itl~des
t'l'O~Hdas: por ~J demaT"Id:ado on nz6n d-e Ja con~
duct.a dcl actor podían compea~ar P.} valor d• Ja...
~e<slaeionct~ que lt éste ~:;4\nuspo ndian. "Ser,ón Jtrr~
ef:.ac\Ótl del !en\<~'l'H:ht<.'ior, que no ¡rparuce dC$virt.uw.l3. la convícc.i(tn dt<l pall·ono en el sentido de
que n fltda •.h.'bia. no era maHc:iMa, y por ello la
Sala OtJcucnlr.l fundad• la .ab.1<11Uci6n en punto
~ inc!t"mnlnción moratvti&.
Los ah\or~r<S coru:i<teracicmes 11.-von a la conque la damruu1a dttJ tt:currenk no ez,.

clu~ión d.,

suficíent< para provocar

i~ ~asacíón

de la Sl!n l:cn•

cia acustld.a.

i
En mérito de lo expuesto, 14 Corte SUJ>rema de
J'tuticia -S::tla de Casae!6n L aboral- ~dminis
trondo iu•llci• en nombro de l a Re-pOblica do Co.
lombi<l y por aul oridnd de lo ¡,,-, NO CASA la
S-t.tltenria que hH sldo ~bj tto del .prer..cnte recurso.
Cost.-la a targo del recurrente.

o absdvcr d • la pot'lcién :>:ibr:> S'4!CI'Ios caldos.
Eo;t;ma .I follador qu e Pm' el heeho de' haberse
'<criticado el paJo de los prestaciones M""" d2
olfnguinoe la ••laci6n laboral, d demand44io d~"l>e
p'\gar la ceanlfa corrcspo l\dlen~ al tiempO la·
borado; pero no eondena o\ P•R<> clll Aaltn1oo ca!.
doa, lo que hac$ que el ,..currente, ~n UDO de lua
caraos por viol• <ióu dlrecla, sostmca que como
1• bAse c¡u .. tuvo el c!otoondado par~~: .oflrliW:" qua

Cópiese, puhHquCNe. na titiquese, ins~rteso en
l a GACETA J1JDICIAL y dcvu6lv:u;e el ~"P"
dlcnfe al Tribunal de orig•n.
LIX.~ &lttrlx> l.il':>'l"o-.-Qob<rl.. De ltG'hi?il\ ll.--

r...<olb ¡;'e~namd!o :Pa:reñes t.. ....rot~ .lioQq'l!in B41!iñ.
ne.~~W!c~ie ?<Zcjla GS<>rlo, 8ecrelarlo.

··
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1.- ''BJ dereeho a

d~r:a'IU.&f'

es cte. ezráe.t~

p.tincip-.tl "! ci df': totl~J"tl'l~r Jas vacaci~·
en dinero, es su&lldori:». Son 1{~ le'l!At nattlra.le~•. l!ero surg~n a. la vidn ~oidie& en momcltt03 difel'OllleJ. IIU ]JJ'ÜI>ot'O """e ~ la

reeha eo que Sf cunrpi-e an a!io dt. trabajo
continuo, al pa_c.o que e! ~egu.c~o 5\l:rte a 1&
vida 1e~ral eu3Jidv $e txli<>guc d ec>ntzalo de
lrobojo•.

z-'El artindo t 38 d•l C6dlgo SW!t:m'ilv<>
del Troba,ln na es nOrnl& creailern do ~
moo: &u iafraecl~:> Do pac!rft. lllarso rlito ..,.
coucordmcJea eoJl l.v' qull ú -tos 1nstf tu,.aa,
eu el c11;0 de que, ~1-n. habeL"Stt ~XUA~td.o,
~

descnn<nco su.

txls1eocl~.

Cort~ su·prema de
Lttb(lrol.-Bog~li.

Justicí3-8&la de Casoción
D. E., veintttris d P. novitm...
bre de mil novéCit\ntos cineueota y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. José J oaqufn
Rodriguo~) .

.El ~eiior J'i'.,.; Murt•do Sánchoz. dcn-cand6, po·

·de ~poderado. onte el J uez del Trabajo
de 'Tunja, a Ramón Noira Va'Ula, para que Este,
modl~

~ Sftnln\cia definltilo'a1 tuera c:onder:'-du .ai pag(l dc1 auxmo 4.)~ CtlSaCltía, vac:atione\, trabajo
:.;uplcfmentftrin e-n dumlngos y fedados, e!l b

c-t1antt.n que d.~t~rminan 1:is rtsl)ceth..as súplie:as,
sr~ adem.és. a l.a inde.r.m.izadón. IUOI'E.toria.
R<'!icre la demAnda en •us heChO$, qu" Hurtado

f""""

~res tó

fC rvicios; J)eraonQlcs a Ncíra Vareta C.n
de propiedad de é.<t.e, denominadas "El
A!LIIial" y ' 'TM Arbolocos". entre. otra~ Jituad:u
en j w-isdicclón del Munir.ipio de TutQ, d ..M
mediado• de febrero de 1949 hA~ta el 11 de juliQ
d<> 1952, feclla en que tuc du(ledldo si11 jusl.t
causa: qu~ lAs rundones del cmpJeado eousistie ..
ron en la atendhn, r eparaeit'to. y cuidado cft la
maqu.iu.atia agrícola ~estinada al servido de ·las
f.in t."AS de! de-mandado, y en ('{ monP.jo de un trae·~
tor: que ~1 >Oiarin convenido fue mixto, 0111: parto

en <linero ($ .100.0~1 y parte ea eopecla (alime!>.

tación, olojarr.l•nlo efe.)· por un' volor de. $ 130.00.
que le J Ut: pa¡;Hd'ó poc él p.;trono~ a excepción
del tQrrcspondiente a ln:; últimos once dlas d elabor'.'-:~; quf: 81 tr.rm:nar el ccntr~:t.tv n.o le- Pf'SÓ
ct p atrón las po~t.aciones sodnlcf> que !E>LablP.C6
b ley.
.Ei p mcLJrb<IOr judkit~l del doma!'lda<lu, en eJ
escrJt('l d~ re~~:puestFt a sa demand~ ·neg6 la existencia Cd contntto ~e kabajo, prop\.UiiO la excQJ)·
c:t6I! dé pn:~cripc:ión. y la d~ incxis1Qncia d e la
cobli¡;,:,ci6n como cualquin-a otra eKtin1 ivn de é~ta .
: El Jut.gado· de primera inst:t:tda ~edaró prubada la excepcJón d'c presaip~!ón en la sentencia
dec::s:,ritt del pleito, y nbsolvi6 a l reo d P. tod<J s los
· 1':3l"e;C\S dcf la dttmanda, ·COn c.•MtQ~ carl{() del actor.
FJ Tribunal Scoec.iim.:~l del TrE!bajo de Tw.1ja rc~olv16 ~1 re:uf'so de a~lación qU<' wnlra el f.:JUn
del Juz.g,ato a.qun intcrp u~o la pm·te d·~tnandant~~
y lo hlzo por m odio del s~yo d e fccna 28 de sep.
t;embr~ ·d e 1956, po: el cual <:pntirmó el del iafe·
tior. c::or. costa.:; a C2'Jrct ~-el demandante.
ConLra ~a scr.tC'ncía dt' tJ(!~undo. insté.ncia intet·..
puF.o la p~rte lkctora E'l t'P.:curso de casacJón. TramiLldo ésle en Je;tal Iorma. la Co•l<: P<ISO a d<cídirlo.
No fija c-1 re('.urr\m~c, con 1~ dcbi:la preciRi6n,
'c1 petitum d~ la Uc_mar.d:..' Da " entenGer que· su
?.:;piración es Je de que se in!it"mt en su lo\a1Jd3.d
c1 Cilllo a.~u:.-ado, sin ex~r.:!:;t~.r ct. &: q ue ha d~
sustituído d cb., fst)mar en todo o f'Art~ lar. :::~.c
tlon~ deducid.ls en el pleito. No cbstante el r e·
Daro anotadn, la· Corl~ ""tudilu:! es~ d"m~nda, ya
que e:r. nu.t·sh·o d€rccho no e xisten i6mu!a~ sa.
crament81es.
Tr~ llOn lO$
que fonnula el au1ar iel
recurso, que In Corte t!'Xaminará en su orden:

a

'"'rgo.'

Viult\dim ñd <:irtÍ(;ulo 4~FL dd Código dt"l Trabajo, pol' et·r.;neR irtterpretadón.
Pa.ra. dtm10iSt:"'ar el cargo, el rt:~uncnfe: dice qll~
Ja prescripción del derecho a tAa ve~aeionc:.> que
"" de treo ailos. eomiooza un ~o despuós de la
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extinción del eontroto de traba jo y no al p roduP.arn dem~tra:· el cargo. d il:e el hupugnador
r.l'('so tal h ~(;'ho.
q ue sefÚu ~:.·1 Tribun&l para qu.~ puedn dar:!=~ a 1::ili ..
1\tinna que a<! lo ti""" e;l abl ocido la jurí•pruou:lón ol art.ículo U Se n:c¡ul<re que haya doa
d<>-,cia d~l Tribuna l Supremo d•l Trabajo, y .\ ,g rennrmM legales vis~mte.:; cJ'l cunllkto, pero oh ·tdó
ga: '!l c-c-ut rfttO entre las ,pot·tfs com~ó d lt Q~ tf cuando· cmp~1.ó t l ronlrato d"' tT•b.: do t.rc ..
d~ t!nf>ro dQ HIS2, Pf>t' lo euot le. prescripción se · l"·ero de 1949 .o oilo de 1950) seg(ln lo afirman
h•lc:ó el 1• de ~nero d• 1953, y como la dcP>o.nda
t'ilguno~ testigos, T\lgia e l articulo ' " c.lt: la Ley
c¡uc pcomovió el julc!o se uotllk:ó en sepliomb!'e
UIS do l94l. qu~ era lB t1.plíc.abJc al c~o del p~-e'ito,
dP. 1055, c-oa incuestionable que la prCScripcló" nJ
POr Jo wa1 " la prft.f.r.fip<"ión para el c:obno d el
se OGn.!OUillÓ. porque- é-l tiempo entre tu dos fechas sP-1a r1o de l demandAnte ~s de cuatro años, lo qua
es infHiot a tr~¡. años; por tal'\to, la scuttllcifl
indiC'~ qu.~ <.'urtudu st~-· pnsenté l.a demanda la
dtbt revccaree y en su lugar ···~nnd~n..'U' Al pago pr~f!e-:lpeit•n nr> o.st.sba consumad3".
de lt~S ,.·acac;iones. hup.:·lrudus en la demanda~.
& cs tudi~ ~~ ca r~11:
I:.a Corte considera:
·
Sosti~n~ el senttntiadOI· r¡ue J'l8ra dar aplica ..
Los dcre<"J¡os <¡ue <sbobleN ol Código del 'tración ol prc=pio contenido t'l: e l articulo U di-J
bajo prescriben en !<'es :üia&, ••lvo d ciA!rmlnada•
C. dti T. at requiet't • entre otros requisitos. que.
c:xcep-cionos, :1 vista de lo d ispuesto en su articulo las doo n orntas en confJicto aplicKbles al easo, s~
4.88.
balkm vlgMtes.
No surgo d el csp!ril.u ni dol tenor litoral del
El a t11culo 161 del Código de Procedimiento
té.'(to, qu~ ..,1 t!Erminn ó.?. prcsuipeión dc1 derec-ho
Lobo1·a! y los "'·liculoo 438 ·y 489 del Sustantivo,
n Ja.s va cadon d s.e intde en la forma qu4!: In dita
regula ron l1l motcrlo de la pnsa!pci.sn extintl\'e
el rccurren~ t ni la caüci6n del ' leabajo ha sen.. de. lm: tfll'lreeh.os e-manado-s del cont rato de trab-.Jo
t ado t al doc-lr:!:n.s., cuyo~ lét·'1'inos, po.- otra parte,
e-nlrt' 1'1\rti<:ub.:rcs, dr.3&nd'o .sln decto la 11ig\Rlft·
no mencione.
dOn ,.nte:rior: <'Ontcnlc.la, t•ntre otras norrnasJ en
l.a recibida prw lA jur(qpr udencia cuando ;e· pi
1• d<L orliculo 1• de la Ley 186 de 19H y ~· d<!l
7

6

d•, cqrno en ca.so de

auto~.

la rompensatlón en

Dtcteto 484 de' 1944.

Y <'Omr> la relación dA trab8jo entr e las ¡>3rlcs
dineros por V41CilCjOlt~ devc.ng"das y no disfrutadas ol termlnor cl contral4 do t rab ajo, de q,ue
re •C•ctuó bajo el lrr.per1o del actual Código del.
ha~c- :méri~n ,._1 t -.1ludor. eS la sigul~nt~:
Trabajo, seria injuridito .regularl• por Wla 1egla·
ur.l d~recho a descansar es eJe <'8d.eter or lncil•dón abolida.
poJ y el de compensar las vatactoncs en dinero,
La lnteligénci• q ue el Tribunal le da al artlcu..
u supletorio. Son de ic:u.al nlltutóllc.:za, pet <l •ur- lo 21 d•l C. dd T. e. l'i que la cuación del tra¡gen a la vida juTJdir.lt en momentos di:tc.rcn t.s.
b.ajo le h.fl asignado. y la que mii_
l'i 58 aC'OJllOde ~
'El prinwro nooc de$XIe la lecha en que se cumple sanas re-glas de int erprcl:ación.
vn ;,ño d e trab:Uo continuo, sJ paso que el segunDe otto lado, l.o treru. inicial del oontrato do
do surg~ !l ¡_, v ida l~gal cuo.ndo SI) extingue el 'trabajo, que el recur rente toma como punto d e
contrHto de t ra.bajo".
po rUda p~oa el ~6mputo d~l térmlno de la prcs .
l'ot lo demlul, e l cargo resulta c!eficient~ e in.. e1·ipción . rc¡;uJta d~ 1a dtdaraci6n de uno& tc•l~
a:os, que ~?J Trlbun.al no b¡vo en cuenta, es dcd?.
comp leto, pu\!3 tu debido el recurrenW citt_r ~
norm"" lc§tlts que «>ocede'n el trabajodar el dede· UD error de hocho por oo 1\abcr ~•timado la
re~ho ~ Ja.s vacaciones~ vu)ucrados con el fallo · prueba t esrimoni•l· Y •s sabido QI!C cuando l a
abi>~lutorio del TribunalJ como es
rigor en ea- violación de la ley tien~ ee origen, no es proce ..
~e.ció n.

de

El articulo 488 citado no "" norma ertadora dP.
d t:-e ~. Su infr-acción n C· podría d.arse 1Ú\O e'tl
(On<'Ordancia con )~ q ue ~i !oa inatituyan1 e:n el
ca.t>o de q,uc, ~Jn haberse cxt'in¡uido. se dtscoDozca
.-u ~istencla.,
Por t.:anto>SM d~seeha e1 t:arcn.
SJr.mJNDO CARG$
lnfraa:ión dlreeta del articulo 21 del Código
del 'l'rabejo y del f4 <1~ !e T.ti:y 165 ¿s U 41.

dt-nM 113. 3cusaci6n P'Qr quebranto dlrec-to sino por

concepto mUJ' dU;tlnto.
Ademb, no mdi ea el ""'ttrrento lA l ncld<tnd&
qtae pudiera tener la violadón acusada en la parte
r esOlutivtt de la se:nlcncia1 que ro casación es n e..
cc-~ario

{)Untuali:zar .
No S(\bru· decir QU~ t i 'trjbuna:'t, p.nr.a aec'phr la
pt~s\:ripeión, tuvo en cuenta .-.o sólo cJ articulo
i 88 dtl Código del Trabajo, sino tomhién el 151
del t statut.o de pro<:tdimlonl4 labo111l, otzyo lel<io
e.~ truc! al rtbn~;o d~' t:u me~cloD~
.JW ::.~m•*·

r
1

'
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disposici6n tstn ú1ti:rn:t que nl siquiera m eneíOJln

balo t.. 1uel1uye. como moti'.'O. .<eporados de ca.

Ct r ecurrente en ~u acU$&ción. Y el prece-p'-9 del
esbt.tutO p roccul, que ~gula )a fU'éSCTÍpclñn de

eaeión.

bu O<'<>io:>eo nacmas ~· derecho social. efl I>OSte·
rin!" " la Ley Jtlb de 194.l y anteriot :t la fc:cha

Debe a~: regarse a lo dicho, que la acusación e~
tau int>ptJ como la fnrmub da en los dos primerolt
cargos, para · <1.1YO r fi.'C:h(ll.m ba$tan las ClO'IlJ:idQra-

r:ione.<:: que e n el mudJo de ellu5 se han dejado
en que se inició ol contrato de trabojo eMre las
expuestas.
p ortea.
El t"ar go, por lo qut S-t deja expuesto, adolece
Por laDto, la Ccrto SupHma de J U!ltlcla, s.:a
dP.l mism-o ddecto anotado al anterior, pue3 no .
scOa.la las dJsposiciOn$$ ausbnciales sobr~ snl•rio. de C:1~~~iñn LabOraJ, administrando ju111Ucia e.n
vil)t'hlas pol' f l Tribunal, por lo cu.1l C'arecQ de nombre dt la Repúbli<:a deo Cólombia y por ~mto .
ridad de lo ley, NO CASA lA ••nlen<:ia roeurrido,
todo tundalnento.
dlctoda por el Trib~m al ~<.donal del Trab.ajo d e
Tunja, d& f«h• veiotiléis d$ acptlembr c.- de mil
novedent()s cjneuenta y s..,is .
Viol&ción del ortlculo 488 del C".ódigo d~l 'fra.
Cosloa o «rgt> de la parte r<aJuenle.
bajo, por aplicación indebida.
Toda 18 l'J<Oosició" dol rccurrent.e "" 001\ereta
a decir qu~ tund• la infracción dcl t.oclo logaJ
Cópiese, publiques~. notifiquuo, insértcae ""
cibdo en Ju ml&rra.u· n,¡one; cou qut suat.fm.ta la GACET A JUDIClAL y dcvuHvose el ~xpe'.
diente ~ 1 Tribunal de origen.
el nntetJor.
J•:\ r.orte COJ\!Jidera:Siondo distinl<> el coneepto de la vle>Joci6n, las
raton.ns de la impugnaeión no puedm sl'r icual:ts.
Si olio tuero. posible, lo modalidad d~ l"fnocf&\

•

dirocta y 19 dr Dplicación lndtbi<IJ >'rian. ldlntl·
1icas, y 1ext.o e xpreso del pro...tlrolento ~..1 tta-

¡u..-VItO!Jie

1\\!<Jflll Osotlo,

~cretatio.
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AL PA'l"i!Wl\'0 CORntESJ'ONDiE: c'ROlltA:It Q!"VE IHA CANCIE!.Al)O LAS f•RJE~T;\Cl-U1\'ES SOCI ALES S~ l<:L, AC::'OR AJFm:!.M QUE NO 81': Ll·J J!AN Ct!OII KRTO

Si

ts

.-oada<i 'JU

t1~'be ~r.DDal'i&,

le!.

~lile., ar.l110!:> t10

secütt.

cllví~le,

iooc<,o

e•ncc~Lr.s ngJ ~ @tg.at-

tm1iatkn d.e cu beclut

~:.c.;a.~h·4). ~eome ....s 4:1 á~ :¡uo 1!1 lll~mQ:laD4e

nu reclbió e J t)ago

t1~

su r4'estadon.t»,

Q

la

trr~in.u:lón del co~U.-ato ck b'a.M.!o, l& ll!"ll~·

bo ro""ltg i~:>ponfole p<ra el tubaf&Oor, y
qdur, esta ~;,ligalikt a so01lnlstmrJa 111 Jc~·
~~d.oc:- es «J ule~ af!1-me 1'2b~1l.Ls sat~~er.4"·
Corte Supr<:mt\ de .Tu~tid:.--Se~'n de Casttción

T.aoor.ol. -

Bu"otlt, D. E., veinticuatro

d~

no-

vicmbl"C d P. rn il no,:edo:ntos ei oc:uent.a :; nueve.

Oe l;)s prcst~c:i ones et); rc:laci6t1 tll moda ~oo •no el
d ftnandante p.z.,:'ll:tÓ H U> .ntrvicia.'EJ J u.1.gado d<: ~ r:<tnacüniento ill .r&ll:u r.·J negocio,
t:<.tndenú Hl dcnHtndadu ftl p3g~ de las 1liauientcs
.swna;.;.; (JOl" ccsantía.J $ 270. 00 : por vacucJanL'!,

S 90.00: por prima de ..:•vi<~ $ 265.00 y salarios
ca,do~ a r~zón ñ ~t S 6.1)0 d íal'ias. dvsdc cJ lt de jurlf4.1 di! t9.1iZ hastk cuando flll d·z-mandacto pacue 1a~
pn;.staciunes dt:lJidas.
Apelodo el tollo de primer gra<lo por 1~ pnte
P~tnal"'dD.d>~ para ante el T ribunal Seccional d~l
:E'r3bajo tie Rogof.A, IP.'s.ta corporacl6n lo modükc)
f'!O d SCttüGo d e t e<.iudr l as cor.dl!r'lacioncrs por
C"'esa:1ti.~ y prima (.h." se.rvic'ivs a $'266.00 y S 240.50,
r;esp4:•~tJvam,·ntc,

y lo contirmó CJ1 lo deroWtt.
providencia. la misma parte
i r'ltE'CP'J.-"0 el J"CQ.trso de C4S3ción, el cual te dt~idc
Con1ra

DIO<l!::-!FS K'ERRAAO M.F..RCHAN domando
>ute <1 .h!C>. Quinto dci l'rabnjo ae Bogot' a RA.
FAE!. S ANCDEZ CASTRO, u iin d< oblenor que
S4• 11! r t·:.:onoci ~r• n y pag--.r~ n ~a\4 !!iauicntes can.
Ud.3rtc-«:: por ~ntJ jll, $ 4S().('O; l)<lr vaeaeiones.
-~ 150.00: po.- orin>a de .-.vioio&, $ 450.00; p or lrab~,io rinmir.it:.~ f. $ 820.00. y pl)r tl'tthaj(l ~n otro::s
dí;Js: !cs~ivos.. $ ~90.00. Pid iú. :..dtnn.b~ que se
oondP:'IalU! ~ r dc.msnd.3do ¡ l pago d~ salario~ cilid.os.
J\íirm6 d dO"mAnrlt•nttt

qu~

trabajó 31 $(,'rvicio

de-l demomiHdo, com4.1 conduttor de- bus, dc11d'c el
ao rie nov itmbre de· J9S<i h.a! la el 30 de mayo de
~!J!W. inctu~ivc IM dnmin¡o¡:; y demás días íe&U v~,
sin que: ~'e Jc huhiesa r~m un~:Tado por est:u con ..
<:('ptu; QU~ de \;t n c:ó un .;:alftrio de $ 300.00 .men-

suales 1 que •1

<~•mandado &e

ha negac!n :1 pagarlo

! US :prant...'\c;one' socfllllc.s, o PCtif:lr de los r eq_uerin;ifmtos.: q •té le hi:r.o opo:rtunxmente.
~ t'>ouso <'1 demandado il q ue se hici~ran laa
dedaradon~s p edidas y manifestó que no ts ei~r ..

to lo allnnado por el aetor :t1~p<:c\o al tir.mpo
th... .l-Y.'n·iuh>lt, ni q ue ti aucido tuer a d.: $ 300.00 5ÚXt
ti.niC"amlirnta dfll $ 180.00 y que no d.tbe so!arios
caítlu~ porqu~ ti demstndante ab~tn dOlló él trab'ajo
si n provio a\o·i~o, dr.j.a'!'ldo et bHS qu~ m!lntjaba en
po.i.u de otn per-""la <¡uc no t.-nla a ularizaci?n

pa.:a r~cibirlo ni para intervenir tn SU6 MgOCf05 y
porque, ademá:t, no ha ':lt'g aA~o el :-ceonod,mft,nto

~~t.; \~l thna

¡>or mc¡Jio d'd

~n·soutc

¡;ua.

'F.J,. t·ec:u"r~ntc 1ormtJ!El d~s cargos contra la sen·
tcoci.a. d"l 't'ribun#'J: el primero, por ví.oltdún diroe"' d•: arti<uln Si del C6digo S ustantivo d•l
't'rilbojo y aplicac:íón indebida dd fi5 de la misma
ubra, .Y tl s~~undo, por vi~lad6n indirecta d~ los
u tkulllS 85 )1111, 249 y 300 del C6<jlgo Sustantivo
del Tmbaiv, y dél arti<:ulo 609 del Código Judieial, Lof( dos oargos pueden cstud i.ar;;c t·onjuntatn~ nte, puasto c¡ue se dirigen a buscar el mismo
objetivo, lnmroando se ad\"ierlc.· que el ¡:rimc111
es~ furmulado ~uh~ot'adamente como vJolación
di;er.tn d" lo• señalados ~rticulo~ M y as dol Có-.
d i~o Sus tAntivo dEl Trab~l jo, a tiemPO que busca
AJ'l()yo en algun.ns pruebo.$ dd expediente, Gas
d•:dara~;lnncs d~ Marco Bnrboaa y Alonso Alval'eY.). p¡¡ra e.st ah l t~c er que el contrAto de trabajo
b e Nlu u~ilater~tlmcnlt por el dcmand&nt.. Ello
implicarla quobranto indirecto por error do heoho
<m la a proolocióu de tal~t prueba~. pues bM'n ea:.
hidu ~• q«c 1• vlolodón directa oólo lieoc lugar
cuall'1o no se di.scul~ .,¡ hkho alo¡ado, y oa epllco
o «: d•~• de aplicar la norma ltgal .o uaa sllu&ción
definirlo., y clara, Jo ~nal Do ocurre en el .fi~enf4
c.· a so. Poc 'o m.isrn~ ese cargo mi mal presenta~
y podri:t c:iC'l>c-s.timárs.elc de p l:tno. Mas como el
s~~undo cnfo<'a la mjsma ~u.a:stión y m ~1 ae hace
rftacióo ~e 186 prucbus mal opr01;ladas 1"'' el 'l'ri.-

r
J tl lD JCJ~L

bu.oaJ, se J')l'OCL"'dc H.f t.'Xkmen con;unto dt los doa.
La cuestl6u prir.cipal que se deb.atc en eJ ·negocio rccw-rído " ·J.a relativa n la ~denaei6n aJ
P."'80 de- lo, Jalarios caídos, contenida en ·1~ sentencia del Jutz. de pdnler arado. cor.fi.rmada por
el Tribunnl Secciona! del Tul>ajo de J!ogofá.
Sostil@no el t eeurrente qu« e n el ~xpE"d icnte estA
d<mostr~rlo qote el trabojador rompió el VInculo
l:lboru .unil ateralment e, lo · que apareee de ·¡ "'
drc}¡¡r&t:.iones d~ : los señores B:arbosa y Alvare:;'.,.
atrás mtn.cionado.s. y q ue, por C()nsiguiente, tt.O
cabe 13 condenación por talarios eaidos. Arlemé.s.
3fi:-ma., al ~uRtcntar el cw-<.::o eecun<lo. que e n nln•
.~tana de las dr:clara.c-~one~ ttpo¡·t,¡,das .11 juicio apa..
rere qu~ el d e-mandante h•ya probado qu• no aeJe pagal"()(l ta.R prert~-ci onee aodalec. pu es na demostraeibn no le <'OrrE!spilndt ~ 1 demandado, y que-.:omo

Q~ :~

1estimonjos ll.éiUCi(fl)6. no ap:U"\"'Ce Bino
St\ lati~

la exi,.;tt:tlc:io del <"ontrato de tnbajo y e l

dcvc-ng:ulí>, peoro en mant~rl\ a]guna sw-gc ht pt'Uéb:l drl nó pago 4k ~uéliA,.;, el ta llador in<."urrib
f !ft r.viden te r rroc de he<>.hn a l deducir de tllos qu~
na ~-e a tenOtó nl oa~o dC':' tal<:~ pr~1ae iones .
Et>, e.~ta. un3 tesis aín apoyo alguno. porqua, si
· •:s \'erdo.d q ue qu.W.n afinn,a uo hecho deb~ pro..
bado, if"r.ún l.'ilhOC;Ua" re:gla~ ll!'~ales, obvii\mente$
ll'<~tálld""' de un hecho neeath-o. como es el de
qw e l <.i•mu.~ndante no rctclbió el pa.c::o de GUS
pl·cstadol'te"9. Q Ja tennina.el6n del contrato de tr ab.ajo, la pn.tt~bA rcsult<'l impu~eihl~ para Ql trab;,j;¡_·
(!cw, >' r¡uien P.stá obljgadu a 11uministrnrla a t juz-

gadot es Quie-n

~ílrrr.e h Gb!1·la~ ~tisrecbo.

SALIUIOS CAlDOS
La b~ 9C. prlrr.ordinl d(l le. cor.denac;ión ;.1 po.go
de .s;,th:uio :~ ealclos no ~rr~n1:.Q preds~m~ntt: de los
mem·ional.tot~ testirooniO!>, lino de )& prnpia confe ..
3ión del dema:nd3do, ctuicn t~~l liar r c-s.ptttsta fl 1~
prcgnnt:\s C't'J avA 'i novt-n n de1 pliego d e J)03itio-

•
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p utrcmq, to:illci qu~ w.baudonó ~~ trM.ba}o, put'~ ln
tto~nn l noción d'e l r.Mlrato se operó por ~1 re-f Jro d~
aqutl, y aw:.cu&fido parez:~ qu.c Qlltc hechn c:w'>
t.'e d• sígpific•-dón. lo cierto
rtuc cons\..it.llyo pot
l() n1cnoa un f.a cior qu.e, en cortc u rren~i1'1 cnn otroli,
(l. U<' obrQh en Jos ~u M:;, pueJ·! fav..:>rc~ ~r ~.J !l3trono
en f;Uantu a la a.pr~<:htdón de h• b u\lna roe que le
k:oi.~tic:ra en relación t:on el no pugu de )a.; pre.s.t.a·
cioni.S. Y como es evidente que Ja candcn3 10
prJdujo sobre 13 b ~ de la ron.f~ del dema ¡'\.,
thdo, lúgico es ad'm i\ir con ell..l la e:c,::Jliceci6n d3...

e'

da &l(>r el absolv~ntc, t:n e! sentido d..! q~t: e::<i,Ua
1111 ~"reglo

en rehtclón {'ou· algu nGI~ dcud:).s pen ·
dH:nte; por p3rte del a~or. L~ confesión en este
ea56 ~s ind ivisih~. )' si se ~dm ile la l'tirtt ~t·a pJtr..
u- do ella, lamb1én debe orozrir lo mismo con el
r~)itO .

F.s C:•9.t'O que tn caso de· rCl)ucncia de ffi..,Ja re
por pllrte d(!l crnpltaCor aJ p.s.go do las prestal"in·
n~.J .. manadas dt-1 ("'nt'rAt:n de t rabajo, debe 1~ner
rí~lda. a~Jie.ae:ión ).:¡ tanc-Um pecuniaria dt qutl
~n~ta el arúc1.do GS del Código Sustantivo del
Trebaj?: p~ro d.; las ti.tc.\.lnb1.<mcia:; que rodt:an
este negocio al t rftv~s del haz probator\o O'l ltll.
~:,_do A lo~ autos, no t parecc, e-n sen tir cte l~t Salu,
1!~0 tl em~nto en f vn mc tan ~eitnlD.da come, p era
roaut.ene-r l a condenación de que 3e vi~ nr. hllblando.
E~ v~:dad qur~ tl d~andado no e!'ltabló lOl rtM-

pcctiva demanda ele: rcconvtndún c:ontra el actbr,
ni opuso la exc:epcíón de compensación; puo,
romo &P. h :s: dioho, tr;~t:lndosc- de u n01 tan itr;, ~uco.
s¡¡nciün como M l !l flUC! ~vuelv~ el p ago dt) ·Jos
:ialarlos 0o1i<io3, lill faU~dor deb~, · pn:l a-ptico3rla ,
olu•aa· con la mAyor c~utela y con baac. d~ absoluto
certidumbre para calificar la buena o mala fe dt\1
obliga.do ;,:1 pago de prcst~cion~J .
No e-stá por dem.á.; hac€:'1' m ención d e que, cvn

()«>'1\:r ioridad a la ln~~6r. del recurso de
casad6n, :&S p•rtes llegaron· :.. nn Rtreglo JUU"a
toda$ las prt.~:~tac:on~s sor.i&les al demandante, dar por 1et"mina.dn el litigio, sc¡ (tn lo. tn~nir ~,;t a~
pero que Ri le diu po.11c de ellaf', <'n un nn •.!Jclo ~il\n he-cha conjuntamente ·ante &.;1:3 Sala; soJa..
convcnc:i'•>nal que \'GTf:Ó sobra la ('O.neeloclón de mente por l:l. ci rcun~hmtia r)c no hallerse d esi.s ..
tido ('x pres.amentc de ttqL1él, se ha. he'c ho indbun~• de\>t!A$ de ~;te P"" oon el al>solven~.
TIUlto el ju>godor de primer p-odo coroo el Trip<>nsoble estudiarlo y decid<rlo, eon el 60lo objeto
bunal S f'-có onl\1 C'--tin101n que no se eonfi«ut6 l.:J
do llenar la misión primo,dial qu<> iust ifir.lt el
buena te dt"l pali'<lno p31ro d~jar du ti:tCI:'t lu . recnuo. pu~s. J'l<'lT lo q ue hace al lnte ré.~ vjnculado
pnstae~o'w' dcbtOOs. y ~~ 3S[ com., M' ptodujo J~
al Juicio. este fue do makri.a <1~ outocompositión
conden!\C:ilm por salarios eA.íño.~ dc-~tie: el mnment<>
' 'r.t:-c ).,¡ partes.
,~·n QUl! ~cnninó I~ reJReión l2boraJ.
Hobrá. de ('~!;.lltS.ft, puf:~. p.llrc:iolment~ la stmf~J1..
cía rccurrlda. El f-allo de in.:tanei a que Jo rN>m.
,, ene ·~ debe ~b<•n·a... qu~ el 'J'rlbu.n>ll
rtñm ite que~ el t.rnba:iadc·t nn h1e dc:;p~ctirl n J)M e:
f!llu",.• ~n lo pertinente, SP. ,:'undot en J.'l.S rni~m."\8
nf:S 4uc hubo de ab.wlver cxvr~só que nu p~g~

U.l:t
s.~ h,,n h t-cbo ~n tomo a la
o<:u3aci6n formulad-. 1•or el 1\fctU!Te.Dte.
En mérito de lo expuest<>, la C4>1te Su¡>rem~ de
Jusfid ;. --Sala d& C4lsación Laboral- .edminis.trando justicia en nombro de la República de Co..
lombio y por autoridad do 10 l ey, CASA PARC!AIJ,(ENTE la scnten.:lc del Trl blUial SeocloMJ
de!. Trah>jo de Bog<>tá, en 1:\&anto conflrm~ ~¡
apart~ d ) d~l n umeral primero de !.t. aent encia d.>
prirn<r grado. q ue condenó al pi.CO de aalnla.
~dos, y ea su lugar revot~ uta «>nQano. En lo
demb, NO Lll. CASA.

t.Jons.idc r-aciones que

Sin

~stas ~~:o

vl recurso ni en la

in~~no19.

Cópictse, publlquesa. notitlqu«A!, in..sértu.~ en la
vACETA JUlJICIAL. y devuólv..., el up«dient..
al '1'.-ibuuod de ori$:m.

JU l'l>l ()l j\ L

BL <;ARGO li'OR VlOJ,ACION DiR'EC'li'A J])E JL.A E.J<~Y II>EIBIE:
P!EJ'o..DUEK'fiE:MEN'l'lE HE TOlM CHEST~N I'RODATORIA.
R'I<X:T A. -

FO~'\i!Ul,ARSE

JNl>F!-

'nO L ACION l l'ffil·

'I!'I!:CN DCA DEL RECURSO

Ct')rtf Soprcmn de Jwül:i~-SRla clc CasAción
Lab<n'ai.-Sogo:á , D. E .. tuwiembr" vclntle>tatro
de mil noowecie ntoe cincut'!nta y nueve.
<Magi!:trado 'po~~ontt:

U l3

Dr. Roberto De :Wbirla C.) .

Contra' el señor BENE.t>ICTO CORREA ROME·
RO = ion6 m juicio orrllnario laboral el deman.
d.onte GUJL!,ERMO FANOiftO, 1>01' conducto de
apoderado, a fi n de que por el b'1imlto legal OO·
r respondlcn te fu ose o.qu ól condenado ni ret>onncimiento )' pago de l:Js f1l'r.staciOrK!'s e indernnizacíonos .•iguientcs: cessntla, o:lobl~ GDlarlo de loe
domin.i('ah:s y dio.s f-t-'6Uvos eomptendidos. entre
los mc.ses de n'wlembre y dieltmbre dfl! 19.55, lucro cf:!ant.c corr e-spondiente ~' dm (2) zne.atl:S y
v r.inti.üd\0 (28) dh''' y lo índcmnizadón por ·falta
de pRgo dC"Sdll el d la c 11 q ue h:nninó e! contrato
d~ l.tabajo q·11e cx~HR entre h~i partes (2 de ene..
ro de 1058) hos<'O ouantto fueran ranceludos la
ctsontia y lo~=: s.al,::u'i4ls ndeudo.doa.
·
L oo h echO:\> bMe de la ~ccilm fueTon sintct!za..
d os así: 1-t). Quo- Gui11t-rrno Fa.ndiño estuvo al
servldn de Cort'N Romero e" ct almact!n d·enom inndo '''B.C.R.", situado tm la cnrreca. 8", núme-ro 16-62 a 6.6 de r~ta d uds.d. como vendedor, dt&de 11l pr im~'" (1•) óc octubr e d~ lVSS has!$ el 2 de
de enero Oc 1956, o SI!'~ tluranl'l t'rcs (3) meses y
dQ¡ (2) dla.s. 2•) Que el actor recibía como remun eraci<.n por IS\1~ :sc-rvi ~ins un~ r ombi6n dcl 2%
sobre J.a11 v~n la~ que eft otua:-.1 ~n ~~ cit:uto almacén. hab;endo r ecibido s.aJsr:~ yoriablc cuyo V'"'m•<fio run c<i $ 38L56. 3•) Que Fall<lil\o trab4jó
t<>dofl los (lomíu~s ·y lo:; dias fes tivos compren. ·
didos entr~ el primero (lo) d e octubr e de 19~~
y el 31 do dlciembro sjruiento, y no rec!bló d el
pat rono n i •1 <alario doble ni el deSCIUl.50 compensatn,!o o que estaba obligado reeonocerlo, y
que cuandu t allaban d~ (21 moJtS y vt>!ntlocllo
(28) días para la terminación del eontratO ele tral>IJo. Correo Romoro retiró a Fa ndlllo prel<l"lan·
dn la nec•,Jd.31d de Ndudr el pe.r.sonal, a ~r
de lo cual dejó de pagarle la indeiJIJiizaclón por
el pc-rjuido causado.

Fueron citados: los o.rtí(.."Ulc>s M. 65~ 1'1'9 y 249
del Códi,eo SustomGvo del Trobaio, """"' fundam\!ntos de- derecho.
La porte doma ndada t.ombién por medio de a po.
dt!.ra:do dio contestación a la anteri<-r d ema ndo
oponí6ndos<' a las preteruiones for mulados en ella
y negó los fu ndl'mentos de derecho expresando
ser c:icrto lo r eJativo • los sal ario~ p ero en cu1n~
to :t ' "" dem!o hechos "' refirió a ellos en los ft.
u:uiente3 términos:
"a ) Sol>'" ' TIEMPO S ERVIDO' no e.a ci~rto <n
la formo eomo est:i re-latttdn; )' .3cl~ro. como se
d\tmoslrRró &n e1 cuno del jutciot el dt mmdaate
no eot1·6 el h de oc(.ubre de 1955, ni tampoco es
ciorto que ha y> t,..baj~do basta el 2 d• enero de
II)W.
" b > Del CARGO DESll.ltiPF.I'IADO: No es dor io
en 1:l f<'lrm.a como estA. relatadó: y acl.a.ro. que

slmpJerr.entf' t en)lt el cnácter de ::1ganto vende..
dor L·ll el alm&el:t dt"l dt:!mandad.o, denl)minado y
s:it und0 en el pun to que se contesta~
"dl SOBRE F:&RIADOS: No es citrto, corresponde probarl o .til actur. Tampoco es cierto que
eu.uudo f:itltabaf' do.$ meses "~iutiocho tifus para
lu. ~rmiMción del co'n trato de trab.ljo, tJl demnnd•nto hubi<to .;do d•spedldo. pretext•ndo la
n«t"sldad d~ reducir el personal al lttlli("io cfél
pa.tttmo, ya c¡ue, ron lor, m-ismos testJg:os que el
dftmand~:ntc cit..'\ flC demostrarA, en p r1mer luc:at·,
q ue ~1 d~mandanf ~ no trabajó tres JnCSe.3. a! ¡cr'.' lcio dcJ pa tronO¡ y quto por ol tiefD.po reaJmonte
servido por el trabajador T•dbló la cesantia equi,_.dam • n~ .di<léndocc q~><> sol le pagaba una prJ..
ma de servicioS, cuando por la natu.rakza del
!lempo n o tenia d<neho o ella.
"lgvalmcnte "" demostrará ~"" el demandante
a porlir da! <IÍ>l qu. de jó voluntorlom ente d<O
pr~f:tar sus servlCIO$ a 106 tllmacenes D. c. R., ~n..
t ró a lnbajar a la empr= ''I.NTERNATIONAL
GENERAL ELECTRlC - DEPART AMENTO Pt:
ELECTRONICA"- , r ocome!\ciSdo por el miSmo
pat i'Oflo demudadG, a quleo le m.anlfostó que no
Ndando con:fonnc: ~on lo q\lc dovenc::;aba en los
almacenr• B. C. R. doseaba buscor trabtljo en otra
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J.G09, 1.613 y 1.614): y del Codlgo Judicial
liculo• 645, 6G11, &tU, 002 y 363) .

parte, 1 I~e t!Si cotno por un la pso largo 03tuvo
tr::lbajt'I"Jdo ~n 13 emp:·~a3. antes f!itada, tal como
Jie :ie m<•.strnr~ en <:·l cuuo de] juicio.
"C:>n ~sp'E'c t<~ w la cc::;.;,nUt:. el dtrnandantc re ..:
cibió la. s UtM que e>Jntesa ba deber e.l deman~t«!
($id t.n CQnformidad coo lo dicho J>()l' el mt.smo,

En la Quinta Parte de su demanda (Motivos

l.h n{fios t~ C] rt'C:Urt'ente: ~~~ (lUC
~!a

1\tusada la

cas:~i~

~·

CASl\dón ) el Jlbcll:ltu se l imita a Invocar la cauut
primera dct artículo 81 do! c . P . L. y a tranooribir
t~xtualment ~t dicha caw al. No se ngrP.ga nada
mk a este pasaje d -ll esct·ito a ustented~r del rc-

etc.''..

T nunitadiJ le.¡:al..:nente cJ juicio~ ~ 1 1 U.ZCDd·l
Quinto T.aboroJ del Cir~uito de Docot!o a b..-olv\6
a la parto <!<>maodadt. de lod0<1.loo C<U'i 09 y conden 6
en costas a lu parte a<:tora. en ft~Jl o ÍQiehado el 4.
de di<:i ombre de IP5'7, uJ cual al ser recurrido t n
apc>ladón iue <:nnfirrn&do en todas sus para 1>01'
la Sal.a Lahorat del Tribu:~ al Super-ior del Distrito
Judid tt:t d~ ~~•a m isr~'a 1.i11dad; por m edio de sen·ler.do. rlf.' t~ch ~ teb r~ro l O d e 19~8, y condenando
b...r:l'oitm en ~t~ de Kgund::l ln<;.tanda al demnn..
dantE!,
Couespom1e o.hm·a a e.•tn Suptt-Juridad entrar
o. dc('inlr fll rac:tu·.so cxtt••.wdiC'I<3.rlo <le easeción im.
pdr•do por el mo'llda.larlo judicial d rl ac~A>F centra el bllo d~ ••r.un<.lo grodo, y porn ello h•bra
dt~ ~~ ludi.:\r y examina~ lo$ tinro car,c:<'ls cont~nldos
en la rt$peetiv~ dcruandtt y el escrito de oposición.

t••·

CW110.

J'li.IIOOIEIR Ck..'I.GOI:
L~ Se:<l"
ruien:r.:~. por

1

Parte, eonlénti,·a do los

ciU'f09, eo111 primero y p !.a t'ltea error d¡ hecho
por halle< apréciadn m >l •1 '(ribunsl el documento d~ folio S del <:uaderno principAl. El recu~
rr4ntc efect6a un ostudio pormenorlt.ado de tal
escrito (~nn r~~renci a 1 normu del Cúd.igo Judidtd y del C6dígo Civit Pero no dil"e ec:N. olguna
~c-~rc-" de las reperru,;lone:s del s upuoof(l f'rfot:' de
h ec-ho m los J)r~:cepto& $UstanLlvfts consa«rtrtor:os
dt los dc!rt-C'hos laboral&s. F.s .,,;} pue-t~~ qu e Sé
odia de mt'OOS un rc<¡uisilo ind:Spengable e:> 1.a
proposic-ión dd ~urso por cuant.o r.l U~po de
scrv ici~. como s~ denomina es te cHrgo, e¡ .o.pet'lns
uno de l.ns t"leml!ntos bá.~icos ))Qra liquicl!n: cit-1··
t06 deredl06 :¡ pTcalodones sodal.-.s pero que., por
!lJ ,.o!o, no. nsuUa aóttcuado para desquic;la r ios
sopor!•• del f~ll<> •<uaado.
Por eonsigui(!nte, ol e::.rgo no puede pro-a~ror.

ht. StDlOt·

-1hteoaramente, Y. e-n su lu-

g~:x,

proth-dis u na nueva en QUt bflgMR lAs de-.
clarat.·km.es y conrJemts de mi libelo de demAnda
visible a los. folios 2.•, 3o )' 4• del c.uadc:rno principat1'.

F.l esc:rilo que r.<:~ntim~ ~1 T(!CIJ!"50 .s~ dh•.ide en
sc\s (6) P~rte•. así:
Pr hut~'rn: Cauc:i6u.
s..gur.ds: Alcnncc ~ )a lmpugrn~el6n.
1'e~rA : T&r.i<;:;. de- la del'nanda de I!O.SRtión.
Cnttrta: Expr~si ón dr fo~ ml')tlvos do easaclón.
Quinta : Motl'lus de r.o:.~taci6n.
s.xt.,:
.arcns (cinco ""total l.

r..o.

En J.:t Cuact~ h •·tc (Expresión do tos Motivo$
clc Ca~c:ión ) el rceurrente indica l a.q disposid~
le:!~le-; rtna considera viotacla~. Man!flto~tt en un-a
fonne ¡¡~ner:>l la viol~cián de oonn.. del Có<!lgo
S<J«tnntJvn dd Tr<>bajo (nrUculos 3Z. 59, ·sz. 114,
249, 2~4 y 305) ; del Códl&O C:.vil (artlculos l.ISt!l,

8EG11JI\'11X)o Cli.JWC:
tsta. acu.:;aciOn se o ri ~· nta larublén por .e\ error
de hCCht"l t't') nCr~3dO l)n 1~ u pésimll apreciación>•
"'"'~ I)Or el Tril>~tnal d•l dorumenw do foil'>
8 del cuad<!rno pr im;ipa\. :M:~~,>. en ella no se prer~i.
sa la ooh~xibn dci SluJ"'u.esto error oou los preceptos 6Uslanti\'C'16 qu~ co.n.~~tagnn Q1 de recho c;zuc s-e
cons-ki~r:t. •-ulnc.rado. Ni :~e d.i.eoc en qué !Ot'rn:~~ OCU·
t'rl6 ht eventUAl Jn:frace.ión legal, o. lo quA f>.S lo
mit mo, el <'Oilcepto· de la viola~.:ión. El (;tugo, pues,
r.,;té. redactAdo de h'l()do incomple~.ó~ ya que atm ..
q••· oe .interputar, qu o el propc\sito del """'.ta:ntt: e-s qu e par a esto~; cfetctos sO tf-ng». en rupn.
t• lo cauo&l aducid~ on la Parl~ Q uinta ~ la di\•i.s16n tt~ su dQm{lnd a, " o es ·&eaptable-, en t:tl Gstu<lio del C11rgo, el enunciado gene-ral de lo mism.a
yue~to que a llí están tr:l~Sctito.ct Rlrt discrimina.
<:iún 'los divcNos motivos o cnus.nJc.q d e ctu:¡actón.
Po:- t:l'lnsi¡uientei la. acus~ci6n no prosptra .

..

~

TIERCil!L't Ch.RG:J>:
F:n esta aeusactón el rceurrentc- sos·uene Cl\l~
·• .. . la t enttncia ha t:nrn~tido errot' de h ec'bo e in-

l.llófracci6n d e dispos.icion~ Jcgn1es sus ta ntiv~». Y
mós ad•l•nte ag'c~<o: "INFRACCION DII\ECTA.
Por no hn1:1ttr condenado la ecntc-nd tt 1\l pa~o dH
In prut"c.:ión di! l~anti&., lA acusl) dGI i.nicacción

directa del Código Su.•tantivo del TrQbajo, m su
tltul.., 8, Capitulo 1•. ort!culos 249 y 25i especialmente, lo m.isroo que cJ 259 ibídem...

S e C'oñsJder:J..
impu,nor el fa)lo !)Or dos metivO!: dife-rent es :

\lN\

d~

los ear¡:os asi lo d..

Po•· c::onr."'u!t~ntc,. <"abe r'"pc!h· aq,ui Jo que ya
s" h..~ dich.::. tn otra oportuoid~d, esto t:'S, quo Ja
infracción ~ireeta d e- Ja )ey no s~ pruductt por el
Ciltnino de lo.t urrons de hechf,). Tal form• de vioL1ción es indcpenCitllte d~ los ~::rrores de valoración probatorllt y se debe estructurar oon base tn
la c:v:•f.•,mlél.l.:ilm dkcd.... de lit h~y c.~ttr: el íal~o

:?llrta:: qu., d =.pósilo del =~lonlst.:J fue el

k

llecllo. L<l •ola ln-tuta
muestT8.

pnr error (JP. het:ho y, ntm. Q'\'

infrA.r.ción

dire~t•

de al~tmoo prec.ptos. lobu<al<>. Pero a~n 
tr.:('e que, ni -RÚO con tal ~istindim la e..<:usadór.
pu~<l<' svr t~~o~id~ p1n·que, ~n primvr lu(;t.::tr, nl
desHrroJl3t" ti 1-1t.>~qu~ por *:'!1 enor dA v11loración
J)rOb\t<lri~:~. d t·ec.~un-~Hlt~ no s~ñala lt\S disposício·
~en ~ mJt:• nti vas quv c:cm5:dcrR vlol.adas n i Cxptesa
") c;uncto~pto de- la infr~cciim; i:!n eegundo térmjno

impvgnadn

~i.a

inLt"l'fC'l'i:nc.il.a de· ct.tem.icnes pro-

hat.:Jcias di$!'\llidu y controw.rtid:& en eJ p.lénario.

L J ant.erk>:
cilrgoo no ~:~on
r<lblement&.

Cj

sulicien teo pm-a contlutr que los
de ser a.cogidos favo-

iiU~cptibks

•
En mültl) d.o

•

•

l~s cOP$id~raeionE!s

cxpuest3S, la

y ~n 1o qm~ l'l J'ITOp:o iib.,Ji~ttt t-~llfi r.u de infr.:\r.(;Qrte Su~•rt1mo d~ Ju:;lic:a -SALA DE CASAción tlh·~:ct.a de \•ar h.'s !E=!XtO'.! lt:aiKles, a simple: . CTON J.An()ll.'\ 1--, ac.ho;nisLrHnd~.> .íustic.:i~t en
vh;;("' se vu que ~n el f<.md<., ie trat.s de problF!ln33 ':'I Otn~re dl' l a Rcpú.bHc;a d!' C~lombi.a y 'J)'IT au-tode prut~~b:l( , d b:t..<>uüd.a.& y Mntrovttrtl.ch., en el
r.icbd d .., ! N lt1!', ~O CASA 4:!1 ~aiJo de c~undo
juiciO. l't:r cnn~entA~ por ti ru·!mtr As pC:d C\ gr-a<lo vr<>!~,ri¿q J>Or In Sal~ L>boral d et· TrlbW1<11
(r.rroc de hedto) el .:argü es irn!Ompl,\o; y. por S up..o.riur chtl Dixl.r ilu J u djd.ol tl c B C~gotA, de techa
el s~¡und-o (intr.:~.eción dit·ec ta), ~-~ obM<::n ·a qu\~ íc·brf:rn Ul ée- .10.;s~ CJn d jui.eio se,uido por el

u me2c1:m @l concepto mcncior.ado con cuestione¡ de a::¡;eciaci¿n· probatOTia, ~nr.t ·J,;I ó n c¡uE=! nn
es dll' rttcJbo t'.n c~:~atión ·

d•m•~ndont~ C:HJI'r,T.KR MO FA:.IOTRO «•n trn DF.1\!:IJlC'fO COIUIK-\ ROMF.KO.

El cargo no prospua.

• •

•

Publil'}uesor., cOpicsC, notifiQUC".c:~. inf\értc&e an
la GAC•:T.\ .TUl)JGJAl. )' <1.-vué:vnse el expedhmt:... :tl Tt"jb.unol de rn-j_g:p-n.

Se puede.o cstudi.aT conj untamente porque ¡r.C·
se nton ambo!: d mi-3mo pl~ntumicnto equi vocado
clf:': infro<"c-ión direc-t~ cft'! n orm;.~ Stu~tan.Uv~s la-

Lols Ferfttlftdo PurdP.;1 A....-·Jfo$é l!)aquín IRolirá·

bOTaltt y del Códig<J Ch•ll, a tf'!lvés d.e trrore.! de

:ue:~.-,:Jtent~

1\0ejia 0:-;ori~~ Sccreklrlo.
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t. - IL.a inrz~eción dlr"ct3, )a ioto~l'-t!ta..
dón P.Uúnea y ls. apUtati'ÍÓn indebiU, no
t!euen la mi!lau. sítnif.ioaoióoi eada utut m'"ll.elve a:a ·eol'.ee:pio dbltinOO~ Q.liC b. doc.tri·
na )' la. jurlsprndenr:ia. b:\n pred$ado eo.n
exueti(uO.
ll.:na e' ·Ja eaus21 (Jri:11.~ra -'VíolacióD (1"
ley s<:~s:to.ntiva- · · pero 611ta no se produce
iie:nprt~. Bn] :ltl..i S~::lO 21\ftd(\, ,;ino a lr.l.vée d&
tz.. t:ridh·iJii16n q-u.e só:llll e l ~ 1ep1 alttes eitatlo, ')ol Jo CU:f. l a;'[ e,nJnictam.le'JL~ .fe
la. Vf!iltttGci• bo se pue d ~ hf;eec- a~cáodob
a:l mi.'WlO ti~:m í[to JJor lott bu conceptos de
dJU~ se fla P.•ecb~ méli~. s:c:u~
S~~~-e:ión e l~depeAdt.Dd:l.

eon la

a~biéla

a. - •l quelu:.ota fie nO<JmS :tn>--.1..,,
)Jcr si solo, no d:í Fu:ga.t- ~ !s casaotón, pv,es
Jn..ra Ja proeedent:ía eJe elle !IU~ t"equ:Sore Q!le
d !Al!o b1frl.uj• J.llreoo ~tos fle •la llot susl:m.
tivst. :.-.s unviskwcs Jera1es de la. pti:nen
cli.'OP: coD.'Otituyen 'Pl1lll v:ebt3ones i& Dtfl.
\lht, lo cu3..1 4lul ere d.« Ir C1tJ e sin la cita dé Iu
.ele earóc(Mr s..u,1aut:1l'l1t 1& acu.!tietm resÚHa
ioe-omplat~ y, JPor tanto, i.Dproce-cltnt,.(t.
3. -

JEt

•~•<>r

<le i!l.e<:ho eu

l~

valoO"Iloiól:.

;:)l:"Obatorla, ~~ e ij)D'r causo. dos oC>tlvld..r ~
dj$tinta5', a &~abel': a) Apre('J;Kjón ert«::ei.
ú .u~.rml:ll>da :»n<il ta: 1 b ) Palla m
aprecia.ción de u!lla pt-UO:bn, tni!tbíén de~..
~ín:a.d;. (ActicuJo R'f, inciso del :oame.rai t(l
.¡).&¡ oc. ;;>. JL.).
nn <:tror, por el ·:llrim.elt ~treJ;:Jo, exice
<¡uc c1 r~ll•<lot e;;t;,.,. 1•
y oowo
.,.,¡callo de t31 opernci b <1~ 1'01' iltliaOif:!ado en ""' Stt.t.'io un hec.\ ) clte ·t lh DO auoe..
d4t.a, a pcr lnexl.s~nte uno Qne la J2'1te.ba
es~\);t~ d e moas- Jrref:rap.tir.·. :Z1 error,
po• el $Cpnllo e:d"tmo, se ~fla •a ,quo
el faJla(t»':" Ignara lt~ J1'1¡;t1)t., !ba.J:.e caso oD-

"'"'"ba

la pasa . .. ;~l to) ll!} a t'.:stlma 'D.1
la • ._...,eimn, o eL ~·• lámfllos, lllt. o:s&W
iO

ue· t.lla:,

~a~

6l

JIJ)

l

u

¡; "'

u.

1.. - lEn ~Qit1i\ tó,ita nB p.v.&d.t: sos-1er.:e:t;~e
f(U'4 tlthl ,;n-ueba aeseeht.da per el ee~é~n.:1a
dor. porgue en e l juicio se ):oowJ.o """1 1Xf~
tumisü.n ~ funr:as -~s:>llOS bq¡el'at("f"'..s,
•'!.u;,-a·l¡;a a faltn do >St.iettacióc <b !a JiDÜSJIJLa.
C:>.rte: Sup~·ema. ·de Justicia-Sala d~ Caso.ción
LolJ<>rHI. - Bo~ot&. D. ·E.• veínllcuatro d~ novi r.inbre de n-:i\ no7edentos dnc.ue.n ta y nueve.
(Magi3trad~

ponpnte: Dr. José J oaq11.irt
Rodríguez)

T..- scñorit;¡ Sara Gutiéttez, pot mc:dio de e.pe>
derado, promovió juicio ordin.ario laboral contra
Femando Jaamlllo, ont~ el Jun del T rsbaio d~
Borrcti, pllra que: por ~l;!utencía c!eftnítiva s.t le
ccndwnv al pa¡:o de lo.a sumas de dinero que en
ciü.a nLtmtrica fijA la demanda en las súplicas de'
au pnrtQ petitoria, ' 'POr e.stos concoptos: e:tttll!o
de tesDn~ta, vacaciones, prima¡ d eo servlcio. zapa.
ID< y ~ lantales, clominic:lle; y festivos, honos
extras diurnas y nN>turnas y sU& rtcargos legales,
pre:avi¡;u re:ljuste d.o salarios, p;rejuiclos matedal11!s y morales, compensato1·lu:; y mo1'1ttorios, 'tomando en cu&nt{l 1 sJ tucre el cas:o, subsiO.laria·
mente, e l salArio mínimo.
De ID oxten.sa tela~ión de hechDS ele l a deman..
da. se deBtac.:~, como 1undarncnta1es, los siguientes:
a) Lo sefioríts Sara Gutiérrez '" obligó a pr<star servido¡:; pr~.sonales a. 'Feinando J::amnillo, en
caHt.lad de mesera dt!.' un estabJ~<:'úniento de pto-p ícdad de eí$te, oil:lt'.odo en .BoRotá, llamad<> •ca(~
Royal", dé!S:de el 15 de enero de JSSJ, habie.l"'do
sidn tra&IadAd.1. d~spué:s por él p3tron<• s otro O$·
tabledmia·n to suyo, donominadn ''C11fé Restaurante Bar El Automático'' , Eituado tambi~n ~n asta
<"iuda.d.
b ) El contrato de t:robajo fu•

<~lebrado veTbaimente. ha hif!n.dosc ~nvenido por tu pa."f.cs un
•ala:io óo $ 60.00 mcn•uales y odemll•, ~J suminis-
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1ro diario de- ~lim~nlac:iún a la cmplead.l, "estims.do
~n

igua l C:ftntld-.d 8.1 mes.

e)

Sara Gutiérrt"2 prestaba

Hl$

SP.t"Vie,i M; por

turno9 rotados en todru los. días de la semana y en
domingos Y l<:'s tivos, cuya temunct"ac.iOn no quedó
cotnprondíeüt en la aslr;na.eión dt! qu~ trats Gl pullto anteriot>.
dl La emoleada t rabajó hora; extTa.• diurnas y
n.xtumas, hmto cu dies ordi.neríoo como en domingos y festévoa)' dn que al efecto e) patrono hubiero obteGfdo la debidA autorizaei6o. del Minis~rio del Trabajo.
•> El 19 de obr11 de 1952 el patrono despid:ó ~
la trabaJadora. &in jwta c.aura ni pago del preavi«J legal, y A<J ha. o~gado a expedirle el certiPcado d~ t¡lll!' trata P.J articulo 42 d~1 Cód:i¡"O de:
Trabajo. Tampoco ha querf<lo cancelarle Jas co·
rrespondientes prestaciones sociales, n i el valor
del 1rabajo cuplcm,.ntorio.

En l.l 1\l!puesta que a l a demanda dio el person ero ju<ficlnl del demandado, ne¡:ó Jos h ocl>o.s que
le sirven de fundamente-, y rtt'()PUSO elltsiA éxccpciones: pat::o, prescrépelón, lncx.i~tcncla de cu3J~
quior nblilt'aeión y la d• carencia dP. eousa o de
titulo para 'J)odir.
El J u2'"Jt:tdt) a..q110 desató Ja. CQntr-ovcrrin f.n senten<:ia d .. f""ha 7 ere ~b..e.ro do 1958: en ..Ua 11<0g~. de las sOpllea• de La demanda. las roterentes
a eesantia. vacaciones, prima~ de s~:!'vielo, Elala ..
rioa imoluto;. dominicaJe,., horas extras ditll'n~B
y ~u correspondiente r~carc¡o, s:1larios. 'faltant.es
del plazo presuntivo y la fna u:mnizatión po.r mora .
qu e fij• en la suma de S 6.D:l di<lri<13, dc<'.dc el 2l)
de abril de 1952 h.s!<~ el dio <fe! ;>ago. La condon"
Hquido dá un total de $ 1.664.84. N~gó los demás
P"ticiones de ltl demanda.
Contra la an terior provldr.nc::i~ interpuso l.a
p~rtc d'e.ma.ndada el r e-curso de apelación, q ue el
Tribw>al So«-ioual del Trahajo dt' ~Jiá decidió
tn senten ehl de fe<:ha 17 de odubre dL" 19G<i, JXI'T
ltt c.:uaL 1-evoc6 la de primer grado. ob~ol'v iendo
l'l dcme.nrladn de todos lé'lf( cargos de b. dem.a~da,
con costas 11 cargo dAl Aetrlr en un~ y otra ins-t lltlela.
Contra el fallo del Tribunal íntcrpwo •1 d""'andante el recw-so de eas~eión. Tramibdo 6st• en
l(:gal for me:, la Corte pa:a. o. deeldirJo.
Como cnusal de t"ASft~iOO. invoca Cl rfc:urtente
la oontcnide ~n el nurueral l• dol ..,.¡;c~lo S7 del
.Código Prc~UaJ dc1 Trab a,;o.
'
Aspira, como lo E:Xp!'(!&~ en d ~ da la de!.
m.and.a, :1 QUA l a Com infinne el ten-o r~rrido
y, en instanr.IQ, condene o\ demandado a ~;~, pres·

te.cioncs que rebclon:.. el lib-Qio inicial d.el pleitO:
o cont lrme en sbllqidlo l a sentencia de primera.
instand t.

ILA. CASACT.ON ·
. .E:o W1 solo C&\'lltulo del
n curso Holic3 9 a 25 del

1

~logato que sustent• ~~
ctW.d6'l'CO de la Co1'tc),

qlM IJev~ J::JDr t itu\Q, prhatt t :t.l'¡o, el r e<UJTentfo
n<"u.,n el faJl(lo dRl Tribunal ·pttr interpretación
errónea, infraeción directa :r (a(ta de apliet.ción,

debiOa ~ta úi1ima a ur(J•~ dh ,hecho, señalando
ht$ horm~ )CJ.(alc;K qU~ 6tiJn.l lDtríngid~.

EJ uso de1 numeral o.rdir.al pr!me.rn, es anunc-io
de q ue le S'!guirin nuevos ca~os.- pero casi toda
la ~xpoakiQt\ del recurrente s:e con creta al de-sarrollo de la acus\\ción pcu· ert'O-rtu; de he<:llo1 dn
q u~ a e-lla le slgan otros cargos.
Cada una de lM m odolidildes de violación de
la ley sustantiva, constituye un mutivo distintoY exige diverso tundamemo. De aJU que el Je¡::ls.lador, al sefiaJar las rondiciont-s de torm.a d e la
d!!manoa de c~acl6n, r efiriéndMc: a la primarA
caUS41 -violación de la le.'Y- Jmpongn la carg!l
de expresar en aquélla:
"o) El precepto lego! ;uslahli<'o, de órdon n ocional, que so estimo violado, y "1 conecpto de 1~
i:nfrucdén. si di:ret,tamentc. pn:- aplicación inde..
. bictn o por iotf-lr~m~: l.ttcl •jcl ~r1·ónc-a;
••b) En caso de que se estimo qut. la ir.frncci.ón
lé"$1 , ocurrió ~omo consccuen<'io de- errores de
}la<ho n de d<'ret'hO e-n la ~])T.P..Ci:tcl6n di! 1\f'Ue.ba.s,
cit.u-6. ~sta3 siJVruht..ri?-..á_n.¿olas y t!Xpl'($ar~ qué
clase de error se enmdió". ( Lite:ro.)O:; a) )' b) , numtl.ra l 5.,., artículo 87 del Cód!go P:rocE'snl dAl Tr&baio).
Lo. infracción d kceta. la in1erpr~tación erróné~:~
y 1~ aplicación indebida! no tienen 13 misma ei~t~
niti«a<:ión: cada UDt envuelve un r~ne<.-e-pto disttn..
to, <JU'! lA doctrina y Ja jurisprudencia ll.an pre..
cL<lado con '-"Xttclltud..
Una. e~ Ja cawnl J.)rimc·ra -Violación de ley
$U.~fantiva- pero t!sta no ~· pr<.xl ~A ce siempre del
m;,uno mo-do. tino a travé-s d~ la 1rjdiviarcl.n que
••ñahl el texto Jcpl antes cit<ldo, por lo eual 0'1
(inju1ejllmiento d~ la sentencia nn se p~e N\t.'ff
.atac6ndola al mismo tiempo por los tres conceptos.
de que se ha hecho mérito. sinl''l con l<l debida
s~paración· e independencia.
Qui.c.t'e decir lo cx.puesto que' l'\ demanda n.n
~Ji <>n 1orma, por no hahcn:e tormlilildo oon
t.ui«Mn a la le¡• insl>'um~ntnl. Lo; deficiencias
ano(.Qdac¡ serían &u:t'ic:ient~s pa!"a su rechazo. Con

- - - ·· · --

iüBICIAt.

l.ll 8
torJn, Jo. Cu1•tt ,

trazado

d~~

.oi~uicudo

pro.ecde-r

e;. dcrroteJ.-o que se ha
la rnayor ampli-

siompN~ .con

tud~ pu.r un.a pa!'\ie, y 'LC'n itmdo en cu.ont:l por la
otrn qlle eh el pám61" car~:o se dan las raz.ones
de cada molivo, con cita de la~ normas Je¡aJes
Jrdrinc~. proceder{• a. estPdlorla :. contlnuaclún,
dh;di<:ndo ~n trt~$ h s ac,Jsad oncs ~oulenidos en
el capttulo ún ico \11.: lo demanda da cA~Ad6n .
l. fn1erp• etadón •:r6nea de ¡ci,; artleukle :n, 12

Y 14:; del C6diQ:o ProC41Jial cfd Trnl!ojo1 y 3S5 y 016

del Código Juclid•l.
Par'll d.emostl'Br el cargo~ <lh.:e ~~ rP.("Urrcnt~ c¡u ~
el ~Pto del Tribunnl scbre in~>:ístencia dt" la
confeniim fleta. del d~tmonUat:lo.. implica interpt•dadón errónea 1A los textos J.o~;iJ !s citadas.
por u ta-s r d.zoncs:
Porquo •J ortlculo 42 del c . P. del T. n() est•·
blf!ee

qu~ f.oda~

diclales debeD

l::ls diJ;:gen..:.i.tf.s y otch;n.donH Ju.
8\trti~

o!":llmentc. on audier.da

~úbfica.

en virtud de lo dispuesto l>Or o\ urtieulo 42 áeU
C. P. del T .... "
La oralidad y la pubU<ldad, anota c:J i.ollildo~,
son J>rincipio.s tan e:senchtlEos dol procc·cUmJento
Jabor<tl: quu con~Utuycn \os cimi~11to.s de su c•r¡;&-.
.nlzaciónJ pur lo q •\e, ta.llaindo ellos, el act o j urí..
dlco ~l !• l carct-P. de e.xistencia. Admitida Ja.
p utictón sobl'~.· d~c larat<:ria de con(Ca3 del demand ado t!IJ l:t tonna anot~do , el indd.:~n tc rospocU.vo
''-' 3brl.Q en tt>rlll3 ofidosa, contc·a )u p.rt!C.f'ptuado
en los artkulos 395 del Có dlco Judicial )" 37 d el
C. P. del T. ar lenor d•l cu• J •1 JuC"< debe 1ramlkor
l os indd ~ntcs a peticiUn &. zxute. Dé lo t.xpue:sto
~oracluye ~1 sentl,:ntia\lvr q u~ como el fA.J1o apa..
Jadn se f unda ~n u nQ p rufb~ ine·~ tsumt~. so im ..
pOlle su r~tvocat nrJ:t.
L<t Corte co:t."tldera:

L::Ls

Po rq,u ~

al relc:.,:ionr~r l.'l norm:.:t l'itada c.:~:~n la
del rutlculo .145 ibíd•:n' y 618 &.;1 Código Judieia), r esult:=m dmgeñeia• y at'tuaclnnes j udjci ah~~
nu p(C\'istas cm el c!lt:ttut·o labot~tl, 1~ <:uo lc~
debCfl regit·se pot· 1:11 d':

d iencia, cnn~rarió, de mAnt rtt 03ten.slb1e, e\ pli:ndpio de on.Udad que r ig@ en le»; ju icio& labor-alet;

!:)t\l cedim!~nt o

civil,

~n

di~p(J .Sidonts leg~Jos ('trónearnt-1nt~ lnte-"Pre.-

t.."ld:9.~ pOr ~l f3Ih&.dor pcr hine-c<!n a los códJr.os d 9

p,rocedimitnh'J WbOrn: y c.-iviJ. Ahor:t b:en, el que.
l;lrantCJ d e notmaj; Proco~H lt'!s, p ur sf solo, t'U> <U.

Iuao.r R la cas"4ci6n, pues: Pkra Jo pr()tedeneia dtt
cJI:-t .!e requiere qu~ eJ Inlm h :.!r .iJ1ja pre<:ep tos do

tre ln cu.a.le¡ c.c encuentro \~ norrf\~ relativ-a a · \a ley su~ •ntil'a. Las pre<•isiont• legal.. de la
la dcc:A r~tor:a de conft: s~> (artkuJo Glfl) , t:fu\: :~e p.rin1ertt r.lase contstitu~c-m apena.; viplilt!ones de
rncciio, ;o c u~J qul~ t~ dedr qu-e sin la ('ita de J.a:s
o::lt!tide )::I(Jr el t1·ámite •i~ T:tM .::!r!iculadonc~ (srtirulo 3~ del Cbdigo JU<liciol\, y comiM7.a ton do t'a:rácter snrstn.Dchd, la »c:usaci(•n rco~'Ulta .!ncome} tras:ado l:)<.~r dos días de 1a re.'PI..'l:Uvo .solidtud. p lot'a. y, por tAr'\tO, imprOC(!dentc.
JI. Viu:ación dl tt~ct a d \at :lrficulo 54 del C. de
Porque ~¡ P.l d~rtl anC: t~do en el incidente, ~ 1
cotlt ewtt~.r el tl'(n}ado de::Jc h flt,.tlo pM ese::.itn, ln
P . L. y QU del C. J.
promoción dO' aquél debe sujetarse \.Hmbh\n ::"
T•"- ac:usocj<Jn por ql..:.cbrAnto dl!'l ttrtirulo 54 ~a
JA. P.scritltC"~, pora. qu~ en t~] prcce.so na-. ~e rompa
tu nda ni returcc'nte !:!n el o.rl(umtnto Ce qu~ '!l
al pnndpin d~ igo<~l d.Ad é.n trc: Ja~ part'~~.
Juo' d~J T raba jo sí c.(,¡ t1tullado, <m buse>t de la
Porque armoniz;;¡dos lac: nocmaS de los da:s verciad rl:MI, pan~ abrir rlfh:io.=.ttmrmtc uno. .articu1Aci6n, y si fue t11tn lo qufl ocuu16, no s6' 1~ pue ·
código~t, no ~e podi& cuneluir, corno lo ht7.0 el
...l'ribun&t, q ue L:t con.Pcsión ~ic ta del demandado de n~~a.r valor a lrt. conl•,¡ón fjcte' del r en obte··
no ~.JCis.te por habE'r '"licitado ti actor la dccla- nió~ "" tal forma.
rato¡·ia. de confeso tuera d~ a udif!nc-ia 'Pública.
l.o in1crpretaeMn ~=tónca de lM >rtículos 37 'J"
P orque no se PLit.~d~ sosler.err, como 11"1 r.retendP, 42 del Código Procesal ú.J Trabajo, afirma ..X
el Tribuoal, con b ase en el 3rtl•'lllo 37 del COOi· impugrwci<Jr, cobdujt'ton a l 'rribunal a vinlar e-!
go P . del Tl-o~ba.j;,, qu o c.~n el juicio l>.lboral lo~ UL5 d•l Códign Judio~l. según el cual !.1 obsoluincidentes dehen SP.r J)ropuc.:.6to.:: uccc.sariament~ dón de posicion~" ~~ surte !cin lo p rQSencla de i.."\S
por l::u: pacteJ:, y a qun el citttdo tP..xlo no ex.igt
pa rtii~ luexo no St puOOc Stlsten~r que ella .se l'e:3·
1ai tequ i$ito.
Ur:e en a ud!encia públir.CI, 4..' 0m.:l aquél lo oretenrl<i.
Se eetudia el r.argo.
SI ello OA At>é, so ilStá en. presenci,. de u!'lu de Jos
Sobre é1 r.unto ~ quo J~ a.cttlil~dó tt f'e re!it.ct.', c't:·:>s de- nxce'{Jrilln a que ~'-" refiere é l art1culo 42
cxiJ()IlC! el Trlbunal:
dat Códitu ~al l ..o~boraJ y ' 'Pt•r lo rnh;mo,, si
'"Sea lo p: hnc-ro h.Dcer notar que la. confc,ión a ulla n o pueden ,~ .,c.·urr1r S~>s apnderado1> de Jaa
fictA. He tiAne por inex!,..ten t~ f'IClr cuR.nto quG el pa.rtes, mcnu.s s~ les podda abtiga r Y. exigir, como
Juez del conocimiento tal adtoitir la sulicitud del rOQuiere el sent!!ndador, a· que m es3. m.i5-m a a u...
doct.cr Jullim ~ul u::i.ga Mejia, hec:h:J lucra de au- dleucia. por d1sp nslt'ión ) Cfl~ l pri\'Ddfi, arU:rulo 6115
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de.l Cód1g;) Jvdici:l~ pueda_n inttrvv_nit ellas parn
d ~m~n tbr ln ltTti r:ula<"'il!n ~értin P.n te a la &!clara~
' nria do confeso''.
1'Tfl.nto n1ás lógico --contimia el eutt>r del rccur"n-- lo dicho b~sta aq\li, 1ii · St\ considern qne
ab:mAil~ lJt~ posiciones, qui~n lílS pidió tiene, de
conformidad con el articulo 623 dol Códigu Judicht1, llo~ días para ()b:Sc.:rvar lo conve-niente".
Concluye j¡), ;.cu.sación a!irm~ndo QU~ ~i ñl> hu..
bitr:'l sido por la.-. vioJaciones mt.triorcs.. el Tri..
Ounal no habría desconocido la ~tx.brtcucia de la
conf<tSlón flcle.
Observa la Corte:
Aun en ím;;hmda ~'=di:! difícil compn11ricr el ~en

tido de las ¡ugunlcnt.lciones del irnpugnadm·, que
la Sala h., \hdu a t::onoc~r. en pnrtl~, Ht~tAlment~
l!:s tan cunfUSQ el pe!ns,;amimtto y tan e-xtraño a
las l'i.7.oneoi QU~ expone el Tribu na~ como run·
me11tv! de su decisión, que h~bria que forzar 13
me.nt:_, para indagar :!U v~rdadera y G'Xa<'ta sie..
nifit".Ac-Jhn.
El articulo 54 otarp pudeo-es al Jue• para re-

m¡er el material de conocitnJcnto durante la

instrucción probatori:.,

p~r

ir.iei:ttivo p:'Opis; ci

615 ¡::rc:,.~ib~ la fnma dP. ::~ctuad6n a <PJ.C: sujeta
la r~ci!D(ión del ttstimonio de p tart;.: <:r1 (':J proc<:-

dimhmtn escrito.
'
Uno y otru o.t·demunie:'lto perte!"),ecen. a estatu...
tos proc~3ah:~:~. y ninguno dé ello.~ 0'41 do derecho
mat~rJn\.

La razón el'pUesta al o:s:;.'UY\inar el car-go por in...
terpre~t~.ci~n c:rnjnea, debe eQtter.odr6e al que se
exl!ll'D1n• por inlracción dkeef'Q, :pues, como te ha

visto, tos tcoxtos Q\K' se s.cw;;.n eomo ' 'iobdos son
dé &lmple ¡r.oo.<:<lim.iel>to, !in virtualidad.
p-ro. abri1' la puerla a la caa1ci6n.

~lguna

lJI. 'Viol:.ción, a c-ausa de erroTo,; d e hecho, de
64. 05, 168, 175, 111, t79, 189; 230.
232, 306, JZ7 y 249 <iel Código del Trabajo.
Corulstcu lo~ orroros do h•<hO - •·guyc el re..
eurrtnt.e- en que el íall.:~.dcr no aprccíó lo ptueb3.
de confo>ión ficta dd demandado. D9 haberla eslimado hnbría t•nl~o qoe mneluir que de la eon-

Jo• attlculos

f el<lhn

•~wtton

'cre<litados los d<re<ho• cuyo re-

solicita la Mmand& lnlroductiva del
juicio y, en C'onsecuencia. le habría dado aplica.
dñn s 1~ normas lc¡:1le.s que los c:onsu:.grm, ron·
tenld-. •n Jns :ortlr.ulo< dr.l Có<ll¡o del Trabal o
Que el cargo relaciona.
''Si no hubiera sido por las vlolaclones ante'rlo..
cor.oc ir.-~lento

res - dic-e el rt!('Urrente- el Tribun.:l1 l~l11taela
aor no habri.'\ coo.dtddo con Ja ine..·dsit:uda d~ Ja

conf.os!ón fi<1a (•vbraya 1• Sala).
"Como con.;ecuencia de las anot.'\das inC1"&Ccl.o.
nc•, y por "O haber apreciado la citada )!(rll•bo:
(vuelve il subray..-rs('). incurrió eo l~ errores de
hecho, l'V\d•mlc~ y manific~tos en lUif lllJ tO:J, qu<:
rel~d onaré a r.onUnuilción''
La CC'It'te ~ons.idcr:l:

El error de h ecb 11 en la v~lor~cibn pro.bato:-í~
tiena ,mr eaus~ dvs activi~ di.Uint.as, a bll!ber:
.l) 1\preci:ldón vn Voca de dc~rm inad.., prueba;
y b ) F-. Ita d~ ttp.rffi ación de un.a prueb3, tambi~n
ckte1-min.nda. (..1\rtícu!o 3 7, ir.c.iso d f\1 numcr!il ¡ q,

d•l

c.

P.

r .. J.

EL errot'. por él pt·imer extremo, cxl¡:e que el
rall•dGr .,;lim~ la prueba y como •·esu:tado de
tal op~nac.lón clé pvr de·mostado en el juic;lo un ·
hecho qu~ e-n o nP ~ct-cdita) o por incxistf:t'IU! uno
que la prueba ~tablccc de mod(• irTefrtt~able. El
érr()t". por el !!C'g uodo extremo, se funda cu que
e-l 'taUador J.cnun11. la prueba, hace Cl\SO umiao de

dta. !a pasa por 8lt.,, n o la ~lima ni ID. dbutima.
o en .ohw t'nnjnos. ~o exir.tc p.ar.:l et .

Se:!ún tl l*tcUrrt>nh-~1 el Tribunal lle~O R lQ. con·
clmión de QUe en1 el co.:;o de con!:id er~ in~x!~

tenh+ l!t CCID!~jón fk~a del demt\ndsu11\, luc¡ro a
N-rp:•rn rl~ qu~ 1n<;n;ri() en ~rl'or dP. h<.:(·\lO porqueo
n<J 19 aprec:l6, rt.!~vlta contradictorio.
En sana lógiCR :w puede sost<.'nt~rUé QU9 W\a

prueba deuchKCill por el seotcm:h:u;lol', porqu« en
d juic:io )111 produjo t:on pretc.~misión de formas.
proeesa1c.-s imptrativt~.s, e·q uivaJg3 a f&lta de e.sU...

maci6n de la m\;ma.
No sobm agregar q ue el Tribunal, J)ara rechllzar 1~ prueba de ~onfesión fieta, dio apl1t::td6n,
cOmo el proPio recurrente lo [lJlOtil, a norma.:: da
:a l<y pN>Cedlrnontal del t<s~ajo, Y en la acu•aci6n p-or t rror de hecho uo las incluye como vio-

J&ciones de medio, como (Ira dts' .ri~or, scaú n doo.o
tl'ina~ im pCI"Gntt~ en el dc'recho dt' C!l$&ción.
Obaorva por último la Sala que sl ~~ cargo se
hubier~ fonnulado 'Sin el de-tecto de que se 1ut
hecho mérito, tampoco habría podido r.lla tomarlo
e~

euenb., porqulf t'!o casaciún no lt1c-fd<:n

los

errores por vlciM Jn p.l'OC&dendo, sino lae '\"iolaeiMC$ do ley s.ustantiv:t P<lr errores le iucSifall.!a.
Obligada

C?lU~.o.~u~ncia

d~

liis

ccw~hlc.ctn:i.uuf:S

que pt·eeedcn es la de que el ~<trgo no s~ le ba
plan~•do • lo Cort.. de ocuerdo con IG& roqul<lloa

l.l2()
dé fonn• ~tw; po:r la ley, por lo cual rtaulta
del todo fncvnduct?nt~.

En tnl:rito de lu coxpue!to, la Corte Sqprcma de
('!\ s~lo. du C8S.:lcióo. Lnborsl, admi:n\s.
tr:mdo i t11tioa eri u ombte de la Rcpúbllc.> do
Colombl01 y oor autorjdl\d de la ley~ re·e:uclvc: no
se e~~ lo stnt<:m:ia rocuxrida, didQda. por el Tri<:>unal Soco\oual del Trabajo de Bogot~. de fecha
díce~e d e ~e de mil novc'ciento.; cincuenla
y seis.

Justieilll

l>ubHquE'St"'1 notíiíqut':tiC.•, t6p1es~. 1rl$l:rt;ese en if.
GACETA JUDICIAL y dt.vuélv.aoe el expudi.mw
,.¡ Tribunal d o orl¡¡m.

Jll!l lll> ICtli. Jf..
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JFORM'GLAClO~ DIE L.OS CAHGOS DlEBlEN
.l)flWOSICJO~ES ~lE[, Rl>W..XES ¡,_~OLl...<tL, :liQ

JE:S LA

SE!I!ALAlltS I!: COMO \'UOLMMS
DEL D.I!:RI!lCHO CO}lUN. - 'l'JilC·
Nr c:, DFJ CASAClON

El rerunr11.te Jlm;te lo fe>t111Lill>ei6u lllo su
ltaq,l<" .t 4ii~J)08i~icnu del E-era~G <c-mú::1 y
<liee en ~ laol&n <on o¡¡ oestzmto .,;,stantho lab&r.al, que es el <u.tr'PCJ· aormatb·o ceo.

,.,¡.,

olol>ole están establecñclo!: lo< d•!1!c~.o.~ dd

f:ralllltador •utal'iado. S.l 110 se in41t;o, lfll6,
d~ q'i\ó "'aoera f11<1D1l ~ !ettad11S los deiieclula
dol trabojattw <leman~ont e, ptoclthdolos,
la &!la flncda en impo• tbilidafl Cl4 e ,...p!lr
coo. su fitta.JJélad esmciat, cnnl es la ·f e n.nillt ar lo ju~>JI>tlldflleia oaciooal c1oJ tni>Qu,
Ya que "'"' tnls16n l<iJitafuoJtt.. .Sebe M<aU
, ,¡,.., pzcueptos swt:l.otlv<>~~ lab01.'DI03 'S' co
de otra talef!Orln jllridl:a ¡tClC>11> tue p!i· .
mordialmt ot e '111 órlbltA <la rooooimlc!o1o liJe
In !;a1a <$U. refeliéla a loa ..u::~:..s zeraladoo
por i)a[fS Do.i"JII#>8.

s~úor

Clt.mvo Elias Mufioz y de

~us

h ttrederos,

COJOO 1\¡¡<"nlt vendedor exclusivo de los pi'Muc!D&

el•boracto• en la ''~'librka de Vloos YENISEY",
c<Jn domicilio ~ Facllt&tivá. prime-ro do 1947 hasta ei 12 de s•¡>fi,·•nbL'O d• 195Z según contrato
verb«l y lué,;o <le esa fe<:ha en adélanta basta
"i 01 dt julio de 1~ sogún conlcato <!<trlt o que
1ermi.J:Ló por d'*ciJ.iión unilateral de los her_,den.~~
deo Muiioz; que en ~1 pl'i~er periodo d e trabajo
S~ cStipuJó uu sa.laTiO dt} 15'it de I!OtnÍ!!iÓn MObt•e
Jus venias. pagadero una vez que los comprado..
r~s c·aneelllran S'"lS eotrc~pm:C ientes tad~s d.e
compra: y An t=a] >ir.f\lndo período s~ vad6 La for·
ma de p&.:,!o del 15% a::;J: 5% 31 C~pacho de: lns
rt\\;rcandas, y el diez por ciento N:IJb.nté <1 l1 canc-t:l:lciór. de las tae\ur..a~ rcspix:tiv.ll)i; que tit (CT.
Ylliraarsc ) Q J"Clació'n dt trabajo ~);:istia en \:8rle-ra

un ••ldo n crédito pendi<~nte a fijvur de la fábrica
Corte Supr"cro.- de Justid3k- S&la de C3S3ción
1-;>b<>ral-Bogot~, D. E., noviembre veintiséis
da. mil novecien to! cincu~nta y nueve'.
!Magistrado pon<nto: Dr. Roborto De Zubiria C.),

y .a Cilrt-'f) W: var ~os cmnpr:tdor~, por concépto
d6 vari_u op<;t'Q<,;,oo •=lizad~• po~ Medlna, por
,•alo• de CrNCUl:NTA MIL P !:SOS ($ 50.000.00) ,
:Jcbr·a los cuales se adeudn a Mt!dínl:l su comisiór.
:9taJ dtol 15%; qu~ Ml·d:na por concc:pW dtt crltt.lito.s recibió de vuiu~ deudores la suma dt'

$ ) .025.13 bab ;mdo ontro¡>;•d• • l b • re<lff'O Glll"'l"RAt'AJ.olL ANTONIO M:ED!NA, p u< m~dia de
a.poderudQ. &.ntc: el Juz.e;ado Ci~il del Clra.ito de rlo Antonin M1..1ñn1. la cP.ntidad de $ 500.00 y el
Facat&tivD, .en j ulc:io ordfr.,•rio labora.l incoado sa ldo de $ :;2.!i,l3 l~Pos:.\ l:tL 1.u poder a buena
contra l• SUCESION .mi: CAMPO ELlAS liiU- c.uenh• de lQ que se le adcud:l por comiaionts;
J'I07, rcprés<>ntada por los hllos Jetítimn. mayo- que varics de los: herede-ros hi11l rctYmoc.id.1 en
res de edad OERARDO ANTONIO, YOLANDA Y
po~ icion~ judiciales y r..xtr.l judi.cJalcs: debt!r a
ANATJI..DE MU>IOZ, y por L' c6nyuge • o'brevi- 'M cdina ('1 quince pcw cient.o ~o~c,hrc tact.ura~ no
vicnte AN.~TILD E FORF.RO vóuda de M:UÑOZ, ..:~m:cl~dos o la t cnninnció!l. d ~l (Ontr~to tlo tra·
y ést:l en representación de !1.$ hijos leJtítítnos biiijl), y que Jo~ hct·~de-ros oon posteril.lriñ.'\d a la
menor& á e edad MARIA ANI'ONIA, CAldPO t•nninati6n d~ conlrato ron r=u:lodo llWn:J3
ELlAS, MANUEL ANTONIO y LUIS E. MU&oZ., en ct:Mfl• mayor :le $ 20.000.00; ~ue .>1 d•clar~l"
demttndü paTa qv., &lta !u.tr$& cond~«J a a p.1eer los hereUe::<-s te-tminN(\(t !a re ladón 1al)m·al, le
por eonccpto de ~omisiones una rumlt &UpP.rior B retirc.n>n li Medirlo- Ja autodz.a.dón parEt t·cco.ud.ar
OCHO MIL PRSQ.<; (S 8.000.00), las C0S1as del lo ()Ue se hallaba ))C.Ddie:ntc' por carteora. aunque
juido y la indemnl~aclón cort(:t~pondiente por el ha esta<io y · continú~ di.:.tNJ~!c-. t\ ~ed~r todos
no P•eo oportuno M los anterioro¡¡ salarios (co- . los cobro!\ pe-.r.cliP.n tcs fo!n lDs c:ur.di<'iont.;: es1ipu ..
mi6ionts).
Jadns en e l rC"spectivo contr;l1o ; que ~ }~ t.::¡·m i· LoR b.eohos que Urviel'Ol\ de fundamento a la!l l~ación dtl 1:0htt·otu Mtdina n:clttm6 primoro. dianterÍ<'rcs pctidol"t$ pueden sJotetlzar~ tlSi:
~...arn,'1Jte ). luégo con iul.C-=\•e:ncl6n óo.ol lnsp4trtor
Que Rafael A. Medlna trabajó al servicio del Nadon8J d~l Trabc.jo, el pago d~ 1\\s r.refitaebnes
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sociale-s. pcl'Q sfn inrluir ~n óbha r~eJom~teión el !él c~:'ltfdad dr. $ 1.500.00 por cou r.~tpto de SDlarioa·
\'alor ~o !o '~"~ sl' le adeudaba pl>r oonc<:pto de
<.:omjs.,ilmes cousa da.s y cou!irmó lo relativo a las.
comisior.ol:> po!l.ditmte$, habiondo llcg3do a un
c·.l)~t~s de primer:. ingtanda. No condt;:oó en costas
arrf:!glo f'..n lo q ue resp..'f:ta al valor de (';;¡,s presta- m ~a apolaciM.
oic>nes pot la su•"'• de DOS MlL OCHOClENTOS
L os 41l-toder.óldOs de e.mbn& par tts recurrieron eu
I'ESOS ($ 2.800.0A); q ue nlédina d'io ol sei• (6)
CH3~ci6n contra el ptvvlddo de segundo gr~d~,
d• o¡;osto de 191i~ un l'v. y Salvo P"~ •1 cual derocur;o que ha '"'frido el tríunlt<> de riror acie
claraba rocibido el valor de su.• !>r~iones p ero estfl Su-pe-rioridad. Se obtcu:-v.J. que el teeursv inque al"í n() !SO inC'Iuy6 lo ~t·J<1tivo a comisloues tcrpu.r,¡lo por el mMdntorio judicial <le lo J;i>r~
pendiente,;; q ue .~St! fin iquito u:t otora6, previo
dc~a ndnd<=~. fue t.1t:c1arado desiorto al nu h;bf'!l'se
e l ~lro ~ iaY<>! de !>f•din~. d o ohco (5) ~Ir..,;
SUJ.tt'.r~htdc en kt corresporu.Jiamtc o llOI'tunldad p ro-de aunbio. PQr $ Z.BilO.OO. las ou"l"' no fuomo
cesal. To\1 dcJ~anda d~l o.r-to:- es c:>:l.tmtivu d.e cua.
CSDC'C)Aci~.~ !Ü.nt;l QUt~ Jc !'t.:!: rQD RtJ.;.tr:ÚdktJ d·a]O.E:K~ . lro <'O tl.(os. NIJ se pre~<mt6 ~s:c:ri tu de opoaiclón.
m.::u(e a la str1~r.:~. el~ MP.din~, pl'lr m~·<Ha de engaños n)fl3isi t-!utcs en etirm:u que f:t1es ~~ras ha·
bia h sido mal ,¿;raci::.e::i y qu!: erA nc:tesarrn dc'-""fll·
F.l rf~c: urr~n tt::~ Jnanitiista:
VP.tl;w Thtro ha<~rlaw n~evan.1ent~ -y- en toi·ma co.
rte·cta: que r.n vi!'tud del nu p¡¡¡o de ·ll.I.S prestu:
·'Con 1~ de-m~nda de c:a10a:-:ión q~o~c per Jo prc.
clones, M~1a se v;(, obEg9d.o a iniciar jutc.:io stnte int~"fl>')liju~ pretCJ'I<'lo ob\t:nr:r \t•:; si¡uientes
f'C¡;uU.)dos:
ordlhlltln laboral pa:-a obtener dl,~h~ pa.c:o.
F.n dCrC'('hO ~t'l citat·wJ fol .nrtfculo.~ 22 y Sigu icnr.l,. Q\lc se C.ilt'C l~t S~ nte:tc.ia y se modlflque ~t
f~s, 0.5, na, 1271 14Q y dcmt..s conco!dru • t ~ del C.
ordinal ) 'Jo d e: ta po.rtf! rf4SOfuth~ tln d scnlido de
S. dfl T .. y 3G y '<i8'1li<n\oo del Cód;¡;o d• !'roce<.
ton dC:"'ltr :::1 ltt pét,.te de1nHnrlada al pago do b co-dimh1ntn Lr~b ornl
misión de) qui1:ce por c lcntu. ~br~ $ 40.065.02.
La p ~cte dr.m H.dadu al r~3Pundcr la ílntPrior qu~. so ac-rédité1 ~ t·a la Cilrtera pendk.ut~ t1 la í~
eha dt- la ~AnT~in ación del rot:trato, por v ent as hedem on<f~. t:o.mi>ié:l pOr :n.-J io ~~ apodoradl), negó
rÜW:: pot· :Medina;
11l m.-ayor!a d~J }O~ h 6th()S )r ~·e"c.:>nf)ciÓ C'l)l'I'\O d~rtos
otYOS : dij() que a!gunu~ CIO Jc cOt'll>!t~bm debiendo
"<~N SU3 S ilHO D~: 1.0 AN'r &IUOR que se rno.
prt)barse y Jltt.'ouso cortto ~xccpl"lnn"..:s las d~ cm.;~.
di;:iqu.. ct citndo n r-dino.l dP. h . nnrtc rc~o\utlv<&. t.n
juz_gad;t, inexi.t~n ci a dt· l:t nbHJ,aclón y oago de
Hst!\. En rt-¡umen fu,,drun·.::ntó ln OP<.H:.idón di- el l:i~ ntid o de cond(:n... :- ~ La pa rt~ detn&.nd(ld.."l nJ.
clendo que ~~ ('<'ntt:• tu de trah.ajo terMinó po1· ~a.gu dt: la cuml,ión <l~ l quinc(l por c~ cntt\ svbn:
convt:ncién bilateral; 'cue tantn trc.~ p¡.'«taci-ol"tcs lo Q\.'it dicha rnte oonfa.\Ó bah~r recaudado yJ
soeialc! romv Jos salarius-eomfstones auedaron adcm4~. al pa¡ro dt' la •~r>mish'm ~.~1 cinco p or
inc:lWdus eu la t'ransne:dím celeb&·ai!~; que ~s.; th~· l'L~nto $0brt: t.l rr.~to de l* c:utc rY- pcndic·nw_ o
tu qu~ ~o 1~ rttlró 3 U t-dina l..'i t'utorizadón pata sea, •oor• TRF.INTA MTL SESll!N'l'A Y CfNCO
nsos CON DOS CE!'."'''AVOS (~ 3M65.0t),
oobrW' cuentas y se C<'Ml\"ino 11ue los palrnnos ~
pucdn qué taJ porcent;(je :oc debis haber p agado
guif'i~tn t"ecaulft\ndl'l Ja c.:nrtet·a y así s e· c..,m uni0:'
a Jo~ 'c:1i"n:~; y que Mtdiua •·ecibió d · vÑor de nl d C.$PMCh4) ,J.,. Jas mel'CilDCÍas;
"2(. Que se tose la st!ntt.nt'.b tambiéo en ~uanto
la cumisión del 5~..;, (dnc<l por e: ir.nlo), Unka 1.1
t' l:tf\~nl'Ít)S: C3.Íd~ )'a:rn que. en su luJ:ar. so eó nd~Jvt
qu~ ttnla dere<hn .
El Juez d el (:l)l\Odm.icnto, P.ll &en.tcncia de fo- a ln porte dcm nnd.ada al p"go dt' 11::stw a ra~ún de
dla 24 de ~l•l:v de 195G. ab.<;o)lvió a lo.~ d~rnanda 1.1n~1 s1.h na igt:.al ~ 1· último s.:~lal'io diario pur cada
dos al decl~rar probada la exttllC-'ót> de O<llii cL.a de rettmJn hasta c:UHndo ~ pago 'so ve:ritiqu~.
e-.!tu e-ts, a YazVn de $ 29.17 diario~ pc•r coda día
)t:?.gnda y no hnpu._<;fJ ~~mdenatit'J n en C0!1:a.-;,
l:J AJl•)ri~~·r:-.do d~J act ~!' inta,rpuso el .::N:urso de de n :rtordo't.
alzada .::ontra r.: rallo d•!'l :.-quo. upelación que· tuo
=utlto ,.,.. la Sala L.• boral de: Tribunal Supe·
r ior d~l Distr1tCI Judfcjal d~ B·)l(utá por ruE:dió
E:.;tá ex~uc~to t~si: ''VJo1aci6n de lu!l si¡uie·ntes
d< fallo f.•ctdldo •i aL d• moyo de 1957, por el
cu:lt ee r ev\lf:4 t'~ de prirnoe-ra iu¡{ancia en cuanto pl'c<'<:Pt"" l•·gllles su:;ll!ntivos: Artieuloo 22, 23,
se detl.,ró proba~ la ex:cepción dE' rosa jur.gada 127, 27, 23, .>7 ordinol 4•, 134 y 138 del Código
y en .ttU lugnr eor.den6 o. la citttda SUCt:::ilón a pag:u Su.shntfv€> o~l 'frabs-jl) , E&tQ vjoloción te¡al O<:U"
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f'rl'Of dt' he<'ho en 1a
apredac-J()n d~ las si~ i-en:t es pnaeba:s . ..• " Acto
teguido \'1 r<:t..~ur rc nte en.Ull1L'f'8 y analiza ta11 pruebas sobtv las cuales haco rocaer los yerros de
vall)rttdón nrob.ltl)ria. t:J cargo concluye en c·s tos
té-m\h:~: "L~ vjQIQcioncs y& indlooda.&. estQ es)
la vi<>lllcfón rle loa art.lcu\os 33, 33, !27, 27, 28,
5'1, ordloal 4", 134 y 188 d•l Código S ustanlh•o
dc·l Tr.nhajn, for.ron ñobciona!S iadi:rectas, ?Qr interpret:at·i6o erré~a de talef tlisposic4ones, OCU"'
ri'icb tomo conset.'Uentia 4e ettor fe bcrJ1~J en la
opretlaolón de 1.. pruebu citadas". (Subraya el
propio !"ffW"rerne1.
!ic con:;itkn.
Ln acu.tiación no puede p.rns9erm· pue~ presen...
ta UJ'Ui u:sl e1::ti.ble inr.ongruencia dtl C:tu'ácter técnico. E:t ,:Eccto, el c:argo habla d& errores. de h('..
ch.- ~ inl•~rpr<:tncílm •:!'rlmea. de Los artlcu.}o.¡ qu.e

sé cf>Midc.ran hlfrin~Ldof::. Ya l l;( juL·Lspr u¿encía

laboral h a _predsado ampli:tmente ~• criterio ju.
xidi1:v coruis tente tñ que t:tTlto 1$ lnfr:J.oción direct41.• como la Slplil:ación ind~?.bi(la y la intcrprc..
1.aNltn r.rróne.a .te la ley. deben ser n,ieilas l:l pro..
blr.rnas de cou.;.aciún prob atoria. o. ok"o lado,
ew<ndc> se trat~ do .,.,.,....,. de hecho la viola<:ión
del tc.x to lP.gal nu f!S di~ fri no indirecta. es
dc~ir. Cl\lt rn tre el f3lltl ec.usado y la ley $E' interpone .le. cuestión pcob~ttoria .De tal manera qu~
~ se so'Jlicne: que lt\ intcrpr ::~tac!ón de Ja nonna
es U'rúnoa como resultado do ~CJ.tllvocadn valoraeif•n rle la!; pnu?ba.s. se asume una p.;;J~tunt pro ..
ces~l de ~vidcnlt" imprc.piedad.
P cr cnn,iguiE-nte, el c-argo np se :tcnmada a la~
~i.a~nc1a.111 Ionn:·l~s d.:·l rcc•uf'SCI ri~ r.a.Mción. No

• •

•
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Se plantefl r.n la si:.{nie-!l.Ct: rorma :
t•Violaeiún de los articules J ••i 5l, 1.!1 ~4. 1.603 y
1.6Dn d~l Código Civil, INDIRECT.<\. p<>r interpretación C'lrrtme~t producida eomo con&C!cucncia d·e
t'r'l'O;r de h()t:h_.. en la ~pruciaeión de- la& st~entes
pruebas". (La¡¡ mayúsculas del r ocurromte).
A continuAeiún el recurrente puntua.Hza la&
pruebas e.n que r-adica el error anntado y cornenta
1.8s nMmu deJ Cód:go Civil mtlnc1on3das en ta
<>.Unc.laclóo del ""'l(t>.
Se eon&.idcra.
Dos gJoS$3 ftust:mdalP.s ,rugiere estfl Acu¡:.n.CJOn.
L : prime-ra ("'mí~b!· P.n que el r.Eicurrcntc limita
la(ormulacíón de su ataque a díspooi~ione's del

Derecho coman y nada dice en t<!1Qcl6n c:oo. ~
~1u to suS'trulUvo laboral, qut= es d cuerpo nor·

ml'.Uvo en dol\de- e~d iln (~atabk:~idas los dnecho"
dr:!l 11-abajadr.r as.alnr iado. Si no se 11l(l lc&. pu~..s.
de qui: mAner'O f.ueron afectados los d crt:ch~ del
trabajador d emandante, pr~.~ci~ánd:)losl Ja Saltt
qu•da en impu•ibilidad ae cumplir con •u !lnalidad es~ncio1, cul:ll ~s la dG uniflear la jurlsptu..
denci& n adonal Ct-J tr<tba.io~ ya qu~ esa. misión
ló~ic:ttm~nl~ debe recaer ·•obre: preceptos su.stan ..
t iv os l;)boral~tc: y no d e o.tr-a c:J:tegor!o. jurid.ica
puiht•l qu" ('ll'imocdi.al..mmtc la órbit-<1 dt con.ocimienlo dt' la Sala está referida a las asuntcu ,_
~utadus por tal~ n onn~
Por •Jh't~- Vkrte y ante el ~eñalamiento d1r errtJ·
1·c~ de hecho, <:1 recun(:nta habla d e i.rdrteclQn
i.ntlit~cla: d!' la \cy pnr Ap~r.iación crrónen. de \a
misma. Tnmpooo f'.s ..aceptable ~sta mud'¡didad
del CCtrgu l)f)rque, 00::1.l4) Y" lo tiene definido to
juril:rprud~ ncin., en (;nncoti.lanC'ia ~on l ;.u; •h:lgtn.
ci:l¡.:; fonnalts do la c.asaci6~. 1~ inteli~fndA. e'rró.
nr.a d• lo ley •e ProOuoc sin intel"J>OSictón de
prohJemn.~ d~ indu:·~ prob~tOria; no es moth~ efe
int ratt'íón i.: 1dirtcta. sioo un.'\ rebc tón jut"Ídiea
que- conce.m pln (rnjcafl)Ql)te dos ~m M : In Te·
sue-Ho en 01 fallv a c1.~do y la Jcy ¡u¡tantl v a~
laboral.
'
Pot' l~ c.xpresa.do: el car$!;o odolct!e da prosent1ci.Sn ddj eion te~ de man.éra. ctaf'! no p u~e pr os~
('1Cr3.r.

..,.........
SA pHe~e afirmar que esta {lC\l~ación &t.\. eon.'
lo" mismos vic.~i~:<s lonnoles de la e."Xa~
rrJnaña ant eriormente. Este a~to lo df!muUb-a•
la =.mplé tro.n.scr-jpci.ó.n del planteamieo, ntt\ eMtl'• t
del c9rlfl\ que t extualmente di<>!:
"'Viotaf.i6n i1x:JiJeda por m terpretadón enónt:~a dd 11rtícnlo fH.i dc1 C6digo Sust..,nt iv o üol
Trabajo, pro<lu clda como consc<'Utmeifl. tt~ cnor
t&~lt~da d~

do hcr.ho en Jo Rl)reeioción do lo estipulado on
(,¡" contrató dtt tr~b•i• y de lo comprobado en

ht iru,ección ocul6l'~ y a Jo. cooresión de b part<~ de-mandada. tm (.'vantn a tlcber al t rnbl\;ttdor
el 15% dé comis~6n sObf'P. lo Jlr.ndicnt~ por ca.r·

t.:ra··.

9orrto 6C. v\!, ge vuelve a pr~or.& 1\Q\.:.( ir.ttr.
prew:óo cmn<>a do dctermin:ldn texto l•¡¡al como re,--uUAdo de error de h~ho y ptJr ("'nC<!pto
d¡:¡o viola-ción \nd.irecta. Cabe repetir nhor-ct lo q ue
ya sa Uijo c11 oportunidad ant.erior, esto ea) que
la interp re:taci6n errón~a de la ley no ac: origina
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errores de hech•J y, tnmb~.n. qu.n el cquivo.t~.U.o enttuúlwjcuto C1,l P1~eepto lt¡al no es tor·
ma do intra<clón indirEcta .m., dirc<1a, ya que
debe ser extraño a contr()vCrsias de carí.cter p-robatorio.
··

Por con.slgu i<:ntc, e:l c.nt·go no protpara.

En mérito de t(1-do lo .3nte'dOTn10ntc expuctJt:J,
la C<)rtP. Suprema d o Juslícla --&11> de Casación
Laboral- . ad•ninistr:utdo justi ~ia tn nombl'e de

la .R.epúbllc" de Colombia y par aul'oridad de U\
ley, RF."IIJl:L':F.: NO SE CASA el tallo acusado,

Costo.:t ., o rgo dal r0(."\.U'rente.
Pu.l:liquc~~. t:ópies~, rlolifíquese', in:;értese en }¡;
G_'\CEl'J\ JUDICIAl, l' ·eavuélvose al ox¡:edicnte
o! 'I'ribuool d~ ori~en

CllC IE:&' !\
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n.A J.EillEIRT A1> DE 1NICIATD VA, 'HtAHAJ AIR IE:-1 E L DOMiCILIO DRI. E)WU:ADO
(; LA D>l':FENDEN(;lA ENDRRIBCT.\ HEL PATlltOJ'i'O, SON ClRCUNSTA~CIAS QUJJ::
NO IJ1J<:SVllll'TIJAJil LA J<~XiS'fJF:N(;!A DEL COIWRATO ]}Ji: · TRAHAJO. - LA CONSlONAC10 N' NO 1~"iE PODER l.JliERATORIO
: .- COr.eu ide;u o tomar ta inlcidl'i'a en Ja
ej.ocnei.On de delermlDa<lai tollvllllo.dcs es
CUL"St ió:a. p.tUlJia dt eitrios tr.t.taja4QI'd 6ilt
qu~ ello vaya en desmedro d e la crelaeión de
depe.n4t:ncia. Ia~oral.
·
2 ~E l l""bll,iB tn el <lomieillo lllol lnbt,lado!' no es !nOti"J(JI para &!les«Jooea.'lr d ñJLealo
la)om! ni mvdlo mc:aos b S'Clbord~.,¡.,.
! .-La le:y n& d .. oonooe el "r111eulo lal!onl
por .,¡ he<:lle> de <)Ue ''• éi!~•cci61D <lel 2131/;'lea-

do no la eiena direetr.mente el li'•trcilo '!.no
'1"" se «&mj>la a t>a,M <k otrc. persoDa, poo:
rj~mpl o, un inttrmetli.ario.
4.-:t..~

ooas;ornulón ile le l!lue el ¡>ah<>M

\ ' hi.Qr de: la .indCJnTJi?.a~i6n por mora C'D
ínmcdi9to d'e las pr~.staeione:s debidas, a
razó3 .:.. $ 1100.00 mcn•u..l..,_ a partir de la fecha
~n qu~ !S~ rompió unUateralm<:nte ol contra1o de
ll:abaj<> (36 oc enero de 1056), h03\9 cuando $9
veri:fiqm' t~ l pago cvrt'OSpondíente.
· El libelo cuntiene ul telsto d~ Jo• hechos, asi:
Qu< • fin ales del meo de junio clc mil noved..._
tos c!Íl\t'\ll.'nta y cinco (19'55)) la señt'ra Marino
Chav.orrfl!Jla de Vo•liu 1u< cootrotodo por la liT·
m• NECCtl! D.E COLOMlliA LIMITADA, re'prcsentada p•n· z.u Administr3d.or Aet1or Giova.nni
Podio, p raa ~r sw 6C'I'viclos en .un J?rograma
d o ptopa¡~.:da de l:l empresa • lmvé:! de los Ca.
nalcs dtl Jo T~lcvj~rn NnQiol'1al, ct'JO se Urunó l•LA
COSTURA Y LA MODA EN CASA".

d} El

~l p~go

CODCit &a acber, euando :so d eat-.la en !ell'liUl
~Ddl.doJUlib, na. Uenc pedo!' li1u:rratiVG e11
reJac:i ón con i a indcaruisaei-án 1'nrt mora.. Se
h:1 ~o,:;tenid.o Q.lle en e$é ase oel acto p-atr~·
nat tate« de vi'Jrdadero '"anhnwt sol'Vtndl.'•.

Que entre la demandante y la e:>.1pr = no oc
hizo nin¡Un contr:tto ~t.:rit:O ni ~~ ~c..-tó término
de du,.aci&n d'e ~u! ser,¡ idos, hablando comcn1:sdo
sus hlbor~a con una bigrw<"ión me nsual de SEJS CJEN'fOS PE!:óUS ($ fiOO.OOl QUe lv fueron p aga.

Corte Suprctntt d.:: Jt:at.kia~aloe ele C'.as.iiciún
Lal:Jo:-:¡) -Bogotá, fl. 1:., UOviemb..., VCiJl\i:sJOt6
de nUl nov('tieutos cineucnta y nueve.

d t..""S dire<.1amt~utF. ptw 10. rne:tc10:'l:td3 CompdíiL
Qut e3tr.. la.< lobor.. deoa=l"'-d"" pO.C la O>clora.

1

(Ma¡i•ttadh J:>on"ulo: Dr. Roberto De Zubiria C.).

La ..,aora MARIIIA CHA \"1\RRIAGA DE VES·
LIN d~roandó a la COili!PAl'IIA NECCIII DE CO.
LOMB!II. LllloU1'ADII., o !in <!e qu• 6sla fuese condC'J'taOa n p&l(r.rlc divRrs&s ca.ntidades <ie <linero
por J.;ts .;i¡·J.ia'ntt:'S pr('.staclones e indemnizaciones:

a) Por tonccpto d~! ~~~ouxilio de cesnntJa (G moo••· 24día•): .. .... ..... ....

*

450.00
b) l'or COJlccpto do lu~ro eesnnlé (5
meses, 6 dios) ..... .... ..... ·......... . 4.159 .96
e! Por con~ dA prima d~ servl·
cio-< ( p>im• r se~tr(~~) . . . . . . . . . . . . .
400 .00

TOTAL ....... .. .. $ 5.009.96

de ~cu•,rü.o con 1:~ instTu~dones rc:cibidas de la
«.!mpre.;a. s:u r~aliznrr.m las si;tU.icntcs:
"a) JJktar un curso éc em;<:í1n:no de corte y
w nrecC!ién pvr la Tcl~vis.or.a N.nclon.'\1 :
"'"b) Cohtb orar en la prop~a que se hac:is A.
1\\-s mtJquinas:: Necchi d«tt-ro d~l mbmo programa;
•e~ ·, Prepar ..u· M:'l lo debida antidvadón las ela ..
ses o conttrrtmda:: ctiJe debía dictar y pa!:ar un
cxtrotct() tle r.llas al cncsrgaóQ do elo.borar l os ¡¡... ·
bretes y auiGnOS de )Oit rQSJ>ediiiOS programa<; y,
'd) .-\slo.tir :v pradiMr los e.'!Sayoo previos ele
~::ada p.ro¡rama, !icg:J.n las norm:JS du la T·e levitfOnc
Nacional"
A rt!u " ~(ttl seguid·o continúa r clntando el spcd~
rado de 1,. parte dcrn~ndante Jo• ~l¡¡ujct1tes ht·
~hes:

"59 l ..n.s T>TOgram~ comcn.2aron u telcvJsarse el
día 4 di.) julio de 19Gti, con ttr.él. d w·tlción do un
. cuarto 00 hora1 prcscnt6ndose ~.tna vez por lltm.ana.

- - -·
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f"6" A pattlt dil mes de noviembre de 1$55,
ilum.t..ntó lo. Prv¡ra.mnc16n a I'J I)~ <:U VéCP$ por

Stlmanll. •.:011 una dt.l'tJc,On d<.! un euarto de hora.
cada 11r01.
••'lv. l.'n virtud dv este !\UmentC) en la prograruación .,, doceur Podio ofreció y C!órnerrzO ~ pagar
a mi podcl'tlante· lA. swnt de ochncltnto-t~ peso~
( $ 800.00) mcnoual•s
bajo.
·~s.,

co1UO

¡·et.rlbución de su tra-

Este aumrnto en la 9rogramaclón fue

orde~

nado .v :\Utori.,.ad tJ d.ircH•l;un.ente por &l clocto.t
Podio <lll virtud d~ 1:1 gr(tn 3co¡ida q"JP. ÜiYO dC!'S·
d ~ sus cantien2.03.

•·¡¡, l'or ordon di.-.cla dtl docto. Podi<>, ol cncar,q,a1n geilera.l cJ'"" la pu}\U<:icl~d y pr op{lganda d<:
lt Nccchi d • Colombia L-imitad•. s.ilDr Lujs A!..
t onso Va,.~l\S (hijol : p dndpi6 a elabor-;H· lo~ .l ibrf>t<.l!l y gu;oncs ps.r:. 1M progra mas de t'=lt!visión.
''10., t:f tl~x-tor P odio en ~~o-u cmrá.<.1ur de Administt'a d?r de ta Emp,.F!S;t t omó pO.l'Í~ activa en m
org~miF.acióo. y din :4.:ció:1 de [ ()S p.rogt·amas de T cIP.Vtsinr.. t.n v~tias oport-unidade-s F>e hizo PT't'.S.t"Il"'
1c ~n 1:-.!t ~todi.os dv 1~ Tel('\•i"<~ra N'a clonot con
d fjn (lt:! d nn:c ·cuertlA d.t:: la m;uch.a d4' lO'J pl'>
&rt~.mu. psro luef:!o c•rOe-oar córrecdona,_ o modifieactoncs t~ndicnt.!s ,. la mejot JJr~e!'ltPci~n y de·
aartoHo Ce ~os..
·
''ll~ .E~t.~ts órd{:nfl'S, insinuaciones y m~dilieB.cio
n~~ ,:n los pr!)~t'.o.ma~ dftm en lodr.1 a.ccpt;.tdas ·y
obededdaz t Gnto pol' mi fJO'dudan te romo por el
Séñor Vllr·~.vs (hii~) da<ia. N~ calidad' de ~mpl~adM
subordinadíJS y dcpcncür.n1e-J d ..J doctor P:xiío.
"'"12'1 Al re\irai-sc el :sd'íoT Vareas (hijo) de Ja
Nt~chi dt: Colombln Ljmitttda, ttl doctOl' Podio d~
le¡;ó la eloborooión de loo Libre~ « y C uionos p-~ra
los progra mns a lflls fjrm AH publfciLa rl~s T.n.c. y
Puh lic~t:ls ASt.'~dadu:! .p~.rc~ ~ü· q ueo hubiese d~Co
de: jttterYtnir y su¡,nrví¡llar dir~ctaroent~ f'l desarrollo de éstos.
''13. Mi podQr(\ont c no t uvu f\tm.C.~ zn..-tonOtnÍ3
t é-cni<:a ni dil"~l~tn d<'nirv cle h \es p n.•gra.mAs, ha·
bienllc> figurado a través el~ t.od.n su ue~uadó n como d :.tt"i;ta mcnle ~tx.Nlnada dr. 1a N~clli de ColvmbiH. J..\mit'ada.
·•1 4.'> tan~ ¡»eo \.uw, trti. podcrdon« , t-elad6n al.
gun1=t. de dc~n de-nda o sut.!c:.u.·dinaci6n dir~tl:ft. ro.:1
.1..1& firm.a:: pu~Ucita rin."' .. las qu~ el cloc:tor Podio
oucomtndó In elab0171t.:ión de lO$ L ibrel..nei: y Gui<•nesJ ya que ell~ con anteriotidod a Jos; uro¡ram~s
.les p~ab:l vns:~ re!a<'"~ón o minuta de lo Que- ¡b..1 a
e~Ticar, ~ara que fuaru illc:iuida dP.'Jlh·o de ollos.
••t5Q El dÍA va.~inU~;é~~ (26) dr. Chero eJe mi l no ·
vcd t·nt.os cir.c.:ucmta y ~eU U966J. mi !)Oder.lRnte

-
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t ecib;ó Ce! doc~nr Pollio, ditect::tmcnte y por e'lfo(.TitO o:de'Jt intempe~ti va d~ oonsidera.r 1cabado
<1 cnC~U¡:o do oct uar en la Televisión pan l a ..,_
~c-ñ 11.tua, ttn el pro~r.ama de p rupaganda de laB
m~c¡uinas Nccchi "L;¡ Co.stu.ro s la M:oda en Casa".
••rGo 61 6lt!mo pw~ram;¡ en que interv!no mi
poctc;:.:-d~UJtt~' s~ cumplió el veintiocho (28) do enero
de !0.16.
··1·7• E! programo "La Costura y 1• :Moda ~n
Casa'' s-e p rt~:scnt 6 én forroa c.:ontinua y yernamen .., d<l'de su iniril\cil.n 1\osta el r etiro de tni podo<-

dante.
"18\'

lofj po.a-t~dante

dio e3t:"icto cumplimieD"II)

:s. s:ua C(')mpromho;os p::ll'a (:nn lD Nt echi de Colombia
LlmitA•1A, conclJI•óendo

p\m~ uo. llncnte

tanto a eu.

sayos ooma a prugran'"' ·y obedeciendo '"' órd.,.
n es

qu~

por di\:hn Emprasa Jc eran irr.partidl:'S·
del roth·u de ml poder da.n te. la
Ner.rhi d e Colo:nbi3 Limi~d&, continuó Prt!sen..
t.nndo st:s: L,Jrocro m~s do Pl'úpti.E(nadtl pro• ht Televisora Nadrullll.
· ·t~o Dc.spu~¡:;

"20•. Al •olicltarle mi puderdanle o! ·doctor
Podio ex:. tornu c.'Ónic-dida y amig:lb!e el pago de
ias prt1itndonc~ que pudieran t.orrttsponderJc, (:Oroo

cm¡>léad• que fue de la Rmpresa po• .;¡ odminís·
t~do, te n(::g6 e reconocer las, l:tlegando 1D inexífftcncia dt-! uno :3u Jos ek.omer~ t.c ~ <lel contrato de b'Mbaj\J t.-ual ts :a eonti.ou,a depcndtmeia r t ubord'i1\;.cilm y por W!ntu ll:l ca:-endtt mi~ma dt-1 euntra··
tu d~ t.rab3jo.
. •'E> n~:fi$3Ñl anotat al hacer reJar.ión d(' ~te
becl'lo; la doble poslciór. que ad1)pta l~ Empr1..~sa
Ne<:chi de Cclo mh i~ 1.1mitada, y {'16'1' énd~ b c.nor·
m e c-on t:t..:Jdicc.:én eo. que im.au·re1 JlUe.s al con!rk..tilr tt mi Q Odcrd~n te , lltl nsigntt.r1c Iabore11 de en..
seJían~ oor te1cvi9ón. al u lg,irle eumplimiento,
~~ darJe instt·uccion €s y ór(lnnes pnra lr::t mejor
l't'eocn tación y dC::>(::.CTOllo de los pm{'.r:un.as. al
PN!,.,rle dire«amcn.te sus s e.rvit:ios y aún al ordon:Jr:fc s·.l r~?~fir4) m la fO mln r.r,mo t t'l bh~v, se le
C•)ns.hlt'ró <:omo P.rnptc&da y dircct'lmento 3llbclrdinólda, eu c-amb io en el m(mlcnto de exigíraele
el pa¡:-o <lo :~s pre.t:.ciunc~ u c¡ue lcg,.1monte tlc-

oo dt?rct;ho mi pcderdante, se le niegan, invocaodr.. a:·tifi~ia lnu:nte la ille xis tt!ncJn del eontrato
de 'rabajo.
·""
.,...~1. Mi p odel·Uantr. so encuentra Ampan do poT
w·u1 prt'sunción de exl¡stencút de. (Ontrato de trn..
bajo.
2 2~· L a Ernpr&.~a N~~e!li dtt CoJombia t,tmitadn,
es una s.-.cj~d.ad de Rc:spnn:!.lbillda d (J mila d~
domiclli~d• e'l1 1~ ciuuud <le Bogotó, l:J. !!!., y ro.
11

- ·

IUCDC IAL
p~tndo

por t.-u

Admjn:st.:r:~dor-

doctor C iovanni

.Podio".
La f•4np.re,$$,

;:~¡ <.'untt.!SU:I.~ la suteriur dttmtmda,
ac:cpt;ó <totttlmcntC SL'T ciertos vari<Js d.e lt.•• hceho:;
~:a t rau.serit.cs, ~dr.o.itió parcialmcnt() algunos y
neg•\ y diJo constarJe lit ma}~oria d~ los otxos.
po.ra. c:ooclulr afirmando que C!lltro lA. parte de..
mandan.te y Jo Compañía no hob{a ts.istld,. J'elación de controto :nboral de'\ ninguna C"Gpccic! puOcsw que la señora Ch'"""n 'i"lto de Veslln n o hobí:l
n.:dbiC:o ~rus directameLte de1 Admtnistradar
ciCJCtltt PoCio n i de la Sociedad, como retribucí6o
Ce wr'&lkiCII, ..·uJirn~ de que el la depend;iD y estaba ~uhordjnacia A •mA Fil·m.s. rit' pu bHc!d:nd y de
prop•a on~a cuyo contrato por porte de la. So<iedad ~~ hi~o con '-'¡ fin de n~a:izar Jos progl'am:'l.s
e n La ·.re t<::viSoorSt Nacional. IJ.:\.ualmcnté. que si en
de-rto.t oca~ianc?. lA Emr-rc.l:\1\ putlr,1 hnb.e-r hecho
sugerencl~ coruo cliente a la fit- uttt Dublicitari3.
y por t nde t ¡ ta a la adDrll, lo ttiY.•' t·on mír3.S y
en desc.rrollo .n un~ mcjcr prnpttgBncla pero sin
que ello implic-;;u·a la con\·o:r·~ión dé la mcnciom:da S<llor3 en empleada de la .>OCIO<!ad demand•da.

Por ~trt ...o. ee oouso a las so licitudes de la d~
manda y 1:vmu t und.:.nnento de dc-rt cho e-xpuso la
inexiateru~ia dtl c:f..mtl'~ to d e trabajo, con base en
~1 nxtkuto 23 del Cúdi~r.l Su$tanHvo del Trabajo,
con~idern1:do P<n· lo tanto quf!· no crnn oplicahlt$
las diJ•posic\ones le¡.{alcto $0bl'e ccl)unt:fa, contr.ato
prc¡.;untlvu, prim~ de serviciM e ind~tmnltaci6n 1>or
mora C":l ~1 pu~o de las aluCi:Jas pr<tlltaclonP.s -so.
dal~s.
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Cootr2 ..te Qlllmo prov~ído el apodP.rntlo d r. Jo.
parte dem3nd.ante interpu:so d recu~o de ta$2dón
que con('.udí<!o por el ad.aqu.tm Yadmitido por éSta
Sup~r itJL· ida.d , hliil sido 1unda!nentado median ~ la
r~s:pr.cti\':1. · d~numcta de casación contem iva d e un
cargo únko. Se pn.stmtó ~scrito de opos ición y s e
ce·lebró audiencla públita.

Aspir-~ el r ecurrtnto a oblc:né'r la es.S\id{)n total
del !al! o ACUJo'ado, de Ce<.h:ii j ulio 10 de 19.6'1, pare

que <'n su tuaar -. profieran las dcclaracloots y
condenas hnpt-tnt.d:Q..-; en ta demani2t~ inicia l del n-egodo.

5(' ac::.J,:;~ hl ~onten cia recurrida ¡:or VIOI..A..
CION I NDIRECT)\ de lo• artículos 24, 39, 47, 6t,
65, 249 y 30A dvl CAdigo Sustantivo d~l Trab.ajo,
J:Or frtlta cte a.p Jicac.ión mati~JaCa pnr ''~lltJltVl~$
(L).E HE<:.HO'• n.ul~ riOJ y eYidentes com.oUdos a
COru.t!euCotio dt Jn bU• de apreciaC'iÓn d t aJ«:uo as
l :l'1JCh.."\.S }' ~d::.l lnferpreb.C"':'tn de, Otr.u, C'JUS de
J:¡¡b~ sido tcn{dflS en 111mta !as prim4lr2~ ¡• de·
bida1:1eutt. lr.tel'prc tad9$ las segc.ilrun, habrSan
llevado o.l j u~¡ad•o~T de ~cgunda instancia a C()(l!lea
nar a la saciedací c.huuand11da y n da r oplicacJhn
debida a los arti~.~u lt•!-l dt~ unlen sw~anti1.•o Htlt.c ••itJra
ln!:.ule

Ju·:.: ru: i on~d<.>s~· .

En S('P.Uir.tn J')Q 'i l'l n ln ri~mnst:·:~dñn tl~l car~o,
~na1i"~ntlu lu p rueba; dc:aqas de aprr.eior y Jas

Tramitada la JiOs, fue de~idida por el Juutado
Print+':ro La.bclntl drJ Circu.itu efe Bo·c otá. por mea
dio de tallo c¡c fooh;. l3 de mano d a 1~7, en el
sentido d e conaen;u a lo <it:lda .<O<ledocJ a paga.
• lit c.h~m"nd¡intc. las siguhintes sunu13: $ 428.83
por <.:onc:<:pt:o de cesar.t!.:\; $ 4.10G.G7 por conce pto

ll ue L:sii:ua e:1'tón<:atn(~nte ~:tprecbdas por el adqgc:m. F.nirt lo-s primeras s.eña! ~ las s.iguier.te.s:
la ~r~o¡ de 10 dt 3bri) cfP. 1958 { folio,<~ 4 y !i d el
cuad"""' prlnc.l:>al ) , la carta de 81(0.5\0 15 de 19~

d~ lucro ccAa.nlc: $ 39 1.11 po-r c:oneopto do prim"'
~rvl ~i()(C, ¡• ;; bsulvió a 1..'1. etn!;)rt'Stt de ta pe1i~tón I)Or salario::~ t·sídos y In condenó t!'n cos ts$.

30>, la <Ol1:a d• noviembre 10 d• 1955 (!olio SLl y
la dP.c!::II'a dón d~l .\tofi.or. Giovanni Pnáj(J, Entre las
sc!gunda.'> .fst n.s: la c.:cuia tle Í(:ch~ t:!l\c-ru 26 du 1958
(folie> :n, y las d<:de.rac.·ione~ de lR scd'iora Alicia
M<>rklio d~:~l Carplo y de lbs señor~ Lu is A. V1r .•
gM y A1~u~t in CubJtos (!.
D eo ltHt pr11~h~"' Anf~,; ;ingu lariz.adas. el recu..
:-r~n~e lleJta a la con<·lu.o;;fún diE! C.ue la p arto 4&mo.nd->da CO<'ltrató v o.rbalt&-orte loo sef'•ic1os de
Ja :act.ora po.l'o la ennñanz:~ d'e costUI:l y modas por
la TC'l<"visora Nat'iooa! : qu P. ~a d <>mandnd.:l, c001o
no cenio. orcontzt d<"~ 3U p:-op lo dtparta mento d~
:;>ublicidaC: y prop..'teenda~ utiliz.ó lus s~ rviciw de
publicista~ c.speci...,lizadoa ol\ quienes consideró coa

de

Jnt~.: •"l)u~o el r(;t.:uno de at)úlación. cont,·a 1~ i:m t6rior providencia el mttnd~tario judicial de (;ada
Un.'l de los p ortes, y lo Salo L Abornl del Tribunal
Superior dt'l nistrao JudiC'ial de flQ¡otO. revoc-ó
cil toda• &\" part.cs el ~llo del •-quo y en su lug<~r at..oh·iV • la S<oci•'<iad N<..,hl d~ Colombia
Limit~• do 1odos y cada uno de los cargos formulados en su oor.tra, impu so las <!OCt;~~s de p riYnf'l')l ln.o;:lA:'l(i;;~ so. ~~:trgtJ rlP. lA d~msf\c:l!m lc , iguai ..
rntlnt ~ cCJndtr~ó R ~sta a las costas del recurso interpuetoto.

Uo:;Jio 21 ), l11 '::uta d6 novit:mbre 21 de 1955 ( Folió
21), !a. O!'ltta do 18 de tlovic.mbrc de 1955 ((olio
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mo ínlermedi;rlos: qu~ desde el punto d~ visLa
técnlo<>. lo seiior~ de VcaJln fuo subordinada directa d'e los pubt:cistas n indirecta de b Cam
NC<:<bi : que 1:1 cleu,..adalio ~ó direc1amGJte los.
salarlos d,.,.engodoo por In trabajadora y q ue pu..

ta.n. algunoN dcre-ch<>.s con rP.speeto a la demao ..

diUlto, no cmpc~ a la conclusl6n que "" hA d~
jodo e~pucst3,. pues c:ualqu1ct contrato bilateral
di> índole civil o ~cial genera para l o. pArt<rs
obligaciones y deror.ñcs rec!procoo, quo n o .,. llclf>O tl dlspos.icíón de ésta todos ]os e)el"Qtllitos DtC6'"'
lu confundi r con la subordínacl6n juridíca ni con
sario.s para ::u labor en ia T&tevisilln; que por
lo potestad de dar úrilenes".
~" d e loo; <'nar.gos e lnstnKeion.. que ·debió
S. ~ puot\. qu~ el Tribunal admite la Preslln•
camplir la dcmsnd::anla estuvo sujota a l"CClbl.r ór- clón de contrato de trabajo, péro la considera
de!l<'• directa" de b cnlldad demandada; que la d esvirtuadQ por razón de que a su julcl<> f•lto
aeií.ora de Ve.:;lin <.'UnlpJ.i6 hor~r iaf4 estrictos tanto
Wln de lo..'i dlJm~nt06 es~nciales del vi:nc1.1lo !a.
para tH:íUJ'OS dtS pcop"ama; cm:no tlara la presen- boral•. esto <:s. la su.bordinacióa, lo que Indica su
t3dón d<tfinitiv~ d~· lo.•• mismos¡ QUe de 1od91 lils s.c:r.pt2~ión tá'"ita. de 106' otros d os e1emen~ del
prueb~aR !ln,;tli.zo.do.s se de¡pren.de lé oxistencla de
mismo. La con.elusión 2dVersl' a lo p~I:Umldo
notorio~ y t'.vide ntas: exrorQs de hecho, en los eua,por <::{ ~ttículo 24 antes citado, Ja funda:znanta el
{es ir,cunió el Tribunal S-"'nú-mciador 7 qui por
aa ..,uem. en ~~ deda.ra.cion~ de- tres perso-nas,
er.~ motivo cont!htyi) qUE.e nu exlst{a subordinaquP.: en el segundo p6rre.fo trtmr;crito se nombra.
ción y, por con.siguie•1te, eon::.id~r6 dClSvirtuada la ron En v~rdad·. de caos testimnnios se deducirá
pre"<Anción do! nrtlo«lo ~·1 do:! C. S. del T.
la terminant e! jnfc:i:encia comer.t2dat V4~e, q.u~
Conocida J• Dosiclón j~ridica del libeliol' es dice cada uno de Jos <le!>onenm, 8DÚ!!I de deflcou\•enie~te exponer los fUndamento.~ que tuvo ea
.n ir si lo t'Qauclto por el Tribunal se ajusta a Ja
cuenta el 'tribumd para ltab~r coo.sidorado rl~A.. re• lidod proce•al.
'\drtuada lu prcsunc.i.Sn de cor.ttato de trabajo. Al
Lo ••ñoro Alicia Mcr'klin Dol C<>t'Plo t!<pre.¿ lo
respt!dn el ..,¡_quom dijo:
S:guiente: que la s~orn Marina (la demtndanto)
''Evident emente !a~ rC1(fticmes debatida¡ de la so l a presentó el soñor Podio¡ Q\le la •c11ora ilfa·
demarHlnntl: )S~ C:.1tHb1eclcron, desa.rroUaron y fi· 1·1na lrabajó por cuenta de Nt cchl porque "l sel\or
nalizeron,. en fonna dire<:ta. ·c.:un Ja socJcd.ad de- Pndio se la ~;~res ent 6 como Ja. cnc•rr;ada de r eaii·
mandad~ oomo w d-eat>rcmdc:: de l.ea declar ac:Jo:nes
>.Mr Jos pt()j!r'amaa de televisiñn de la Netthi; qu<>
d e Alioia Mcrkün D"l Carpio (folios 47 a 53), no !abe qui~n le: p ...t(-.ba a lQ señora n•Iarina pe-ro
Ana Vil larn.~~ori n de L 6pe·t (folio 53 8 ~) , Luüo quo' lo Gnic:o qu~ ~e sabe es qutt no lo pag'9.bQ Pu..
AlfoMO Vorg.., Mudinn (i ulil> 57 a Gl) y A~sti n
bU r:is t~s Asoeiados ni T.RC. : q ue la pe~ona qua
Cu.bHloo Caslru ( follo 69 " 71) y de las dO<Umen. dlrigia los PJ'ot:ratrull\
iba a m.c.r dolía l b .
riM <>ra b d~cl.ran.tc. ya que la d emandante
tale-s de foli011 2 s• 3".
•·1.\1!..'\s. n juicio de l:t CnrporaC"ión . la pre:;:~unci6n ttnia la obligaclñn de prt!s~ntnrle un boceto d~
lo q ue iba o. hacer y l:k dcdara:ñte la citaba a en·
do <ontrato da tl'aba.lo qu<> de tl>les relaciones se
s:~yo y lwl~to el prognma talla a) aire E< l n dc.apr<tndC, !C ~ntuenka cJ..esvirtucd.2 m O] ca80'
¡ob k, puc•, que 103 programo• de teltvtolón de
S1Dl--j~~tdlee eon laa d.cpos1ci.ones, yo de:ttaeades, d e
AlirJa Merltlin Del C¡¡¡oplo, Lui.o Alicru:o . Var s:>& 111. Nccchi los badQ o reprcsen to.l)a la d emandl!nte
MedlM y Agustin Cubillos Castro. t:a.'l efecto,. d0 pero, de la circunstancia de que eila crra la per.
la prtme¡·a •• dO..PJendo Qu~ la actora, eo lo qu e soca cn.. ,.rpda d!! p.opar:¡r loa bo::etos, es ded.r,
de .tener la iniciativa de los progra rnas. por asf
respecta al pro'rama de costura, 1enia ta Í•ticiati·
''a tuú en su pnTtc l~c.nica. como en la escritura decir1u, n o puedo deducir~~'! qu.. no e·staba suDor..
dinoda a he entid.'\d demandada: nó, porque hay
de !;U.S text~ explicaliv•J6: do Ja so¡unda~ - víe!le C'n conoci.rrucnto de Jo mi<;mo., Y1l qu~ lo tilda una ~n ,,..:Jedad de =~ o aetividadeo en q ue
de cr•ooora d •l programa. y d<> q"e la labOr d0 el tr~bajador re-quicré de :;u propJa Jnteiativa,
::.ostu.rn. lil htt(ia sin suj~chjn a b\lfili"jo n1 l'f.Sfla- enmo ocurre, p()r lo rc gvlt~r con los cmq1eadns d&
m entot puesto q ue Jo idcD b~ en su propia ca!1a de dir•;cción, Ju roisrno que con 1011 sr,ente$ vendAdo'"!: lo.s protesore)li cte.
ha.bitnt:iOn~ y dP. IQ ú1tjr'{la ~ adquiet'• la co1teu
ife lo. indepehd~ncia ro.."'l Qlte la dema!l·jante elaDe Ja deC"W·acló-n at:·1 señor Luis A1funso Vareas
.\o qu~ destaca el Tri bun~l es qu.:o la señMa de
~ore~ba. el pro¡:·ama q ue so le e'ntomend'ó afee·
tuar••.
Vt-.s.I:n er-1. JA "'ctP.t~.dora Cl(>l prog.ratn::. y qu~ Ja 1a·
.. p~ , ln dcmáa, qu<, la •ocicdad denlmldoda huboY d~ wstura la bad·;:t sin suj!dhn a horario a\ •
!)Jtse ejf!t'Cit:J.dO, en la$ ranciones que SQo .ameri¡unn nt re¡htmento, pvesto quo lo fdea'b• e-o su
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prDpi2 ca; a de habit&-dón''. T ampoco de tS1S.S atir..
maciol\<'$ pu<de desprende.- so m carenci• de sUbo,-dinación. Ya 5e ha visto que cree." ideas o toma.t ln in iciativa en la cjec:J.dón de ~rm.in"d"s
adhrirlstdA!t ~~ m~r.stión prODi.ft do ciertM trabajador~ sin QUC! eHo va..v.a en dt'J1nedro de la reJa.
dón de dependencia l aboral. Que la d emsndante
no csluviéra :u}e-ta .a horQrio pued.c ser cierto en
r.uantn •~ roJie"' al establedmlento o sitio donáe
tuoclonaba 1:1 1\C.'<.:eh i~ p(!ro varios testisoaJ entre
otros, Ja ::s~ñOrl'\ Merk1in Dol Carpio, hab lt.n de
que terúa que cumplir con loa ensAyos y partici...
p:tba en la pro¡ramación def.in.itiva, labor auc- n c.
otzariamcate cleb.ia cumplirse eo la Td~,;vlsora
p u~to que en! ero donde se r~t>lban lo&
p.tOgrama~ La con.ce'pción de éstos podta, pua~.
t ener Jugar en la casa de lo deroandantc. Esto es
uua hipótesis; pero lo que si es exacto ea ·qu.o loa
en(fayo~ y a~t!u;_eiéD públic~ terúan ocurrencia en
la Televisié-nt que era donde debí3 rumt~111'9e la
obligación de la sdora. Por lo d~ es sabido
qul.l e¡ trabajo (tn el domidUo del tr8bajador no
et: mctivo pa rtt. d esconocer e l "ínculo laboral .ni
mucho menos In ¡ubordinaclón.
En úHimo t~míno, el Sentun~iad~r ee &!X>ya
<'n <'1 W:timonic> de .Agusfin CubUlos Ca:;trv, quien
eo 10 fwulomunt•l declara qu<: f ue la ¡:enonc QUC
le insinuó a Nc~<'hi d~ Colombia el nombre de
la se~.\ora dt- v~.d in para intervenir en 10~ pro·
iramo;; de tcto.visíón de tQl $1ltid•<l; que la G~
rend.s d~ la Neechi .l18mó a lo. dt'mandaotl.'f y "de
acuerdo con convenio espoel:tl c:::on los eoe:nrpdog
de- la propat.nnd~ ~e hizo un at"Uerdo para que
ella toma-ra 8 ~u cargo esttl p1•ograma ••.• u ..Ella
por lo rep;ula.r elaboraba 1tJ6 propios libretos. en
· eu casa y en algunas Qc:aslone&J no tod'A~. f\.'ns lihrC't.o~ pasab..1:t 3 , la aprob.act;n de la. Gerencia d~
Nccch1, esos Ubt·et.u·s a veces los llev.:aba ella o
• veces los n evaban loo pr.>pa~ El t .. ..u.
¡o man ófi<>s!o qu~ ella trañ•)aba independ lontcmente. que $US únicas obltR"ac:iones eran Já~ de
ehtbor.ar Jos programas.y pre~o4mtarlos por la Tele'visora". P uede D'b scrvilrse dtl teE.tírnonio precedl!!nlo que, desdt el primer moment.ot hubo coo..
t.1ctos •.ntr.. '" Comp¡¡ñía demandada y la demandante. "&1 lo ~u< respecta f.] trobajo independielto
rlt: la adora, la ntirmación clcl testíg:>, mas que
todo. es deo v¡\l(')r- aparente pue,lo que al finalíz;nr
au dcd~\ración c.lir.P.: '· . . . suR únicas obligaclnnes
eran l as de c:laborsr lru; pro¡nm!is p1·ef>entados
por la Tcicvi*>ra"'~ y, _preeis;IIIJl1enle. éstM eran
Ja.s nbligac-ionG principales cl'e ia c-mplcada.1 y-il
Qll~ se trata\>0 d• cum1>lir o~ri6dicamll!ltc el pro·
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gr::una d~ t.e1cvisión ~:·u beneficio de 11!' Cosa lilec..
tJli.. Dicha labor debi3 cu.mplitte prim<>tdialmert·
te. en los &studios deo lo Thfe.vi:soril (eruayos y aetuacl6n par::t e L público) y no t!n la" oücinas de
la d eruondRda. Ahora bien> sí el tct.timonio tro.t.a
dr. intr~&prel$1'~~ en e-l sentidu de Que la deme.ndanl<> no .,.s!ah~ subordinada a n lnsuno t>ersona,
unnblén l a ;,pre.tiadóo. es enVnen pues de autos
•• co.i n¡¡n;cba cfaramente que hobla depend~ia
económlc~ ~;a que la nmWtet·~ción mensu.ftl t:e
he p~aba 13 fíl'm3. ooositora y no se tono~ pro·
ccsn1mcnto prutba t:tJJ::(t.m& ~uc indique que la se..
:5ora dP. Vt!slin dcvon¡ aba su retrJbudQn de otra;
e:ntidade.s. Esto pm• lo que .ilaC'e 3) .t\sp.c-cto e~o-.
nómioo de la subordil'..ación; en lo ralaüvo a iru·
truc<:iooes, el~m entv <.:s,e ncial de la misma, la d~
claración de hl •cfiora Mork:lin D•l Carpio clarifica mucho &>1 pW'I.to. En ciE'cto, t llfl. manifiesto.
que era (1.1 decl arante) Jefe del Dapartarnento
de R•üiu T. R. c. y que manejaba Jos programa.
de radio 7 tc!n iaión de Publicisb.s A.sociadC>~, quo
doña :M;..rina Ch. de Vt!Slin trabsjó pnr eu~nta d~
Necchl y que la declorant<o era l'e persona "c¡ue
diJ:igia lo~ Programa s q ue· iba 11 hnccr do6.a Mari ..
.o.a:>. Sobre lo cxpreSD.do por este. ~tigo ~~ d e
o'bsetvlil" que la ley no dc-sconoe.e el vinculo la,..
bornl pOr rJ hecho d• que Ja dir~lón del eroplead<O ng la ejerza cllr<:(!'taut ent+: rc:l patrono sino
que se cumpla a tra.v~ de otro p ero~ona, por ojem.PI01 un in~rmedí.ario.

DP.J At~~'li,:;l'o.{ .~ntnrior sé dedueo, sin l ugar a duda, qutt la s.efi00"3 de '\o·esliu p!·cst6 seivicioa pM...
sonak:• ., cl pr"O!(rama de "televisión d•nomin8do
..-La Cos:tura y l a Moda f;!D s:u Ca.s~N, ¡'le\roeinado
7 pagodo por la sociedad d~an4ada, con Ubretos ['Jtt!Pát ·wdu--; un" veces por la a.ctora y otraa
por fltmaB ¡:ubliC:::tnrias, peto en tod'o caso ejecu·
tados: en la tE'levtsión l')(lr la demandante. Se delprende. --1simBmo, que ño resultcu\ d av-irtuadOJt
los elementos en que- JC funcLlmenbl Ja prcsun~
ción dol ~rtículo 24 del Código Sustontivo del T ra.
bajo y, por consiguient~. al Tribuoaf ha debido
apUcarla en toda su lntegrld2d, y a que aceptaba
como t~Xis1.e-u.tc$ !os otros elementos esaacia1es de!
oo:~ trt.to de trabajo. Eo .e ste sentido, resulta opor-

tuno reproducir ~qul la jurispmdoncla da esta
Sol" co un caso en que s~ debatió un groblema
jurídico similar al de aulos. So <llív <nlonees lv
siguiente:
" . . . Al e!ccto, d ""linguído Tribunal Supremo
dal Trabajo ha <><]>resallo ~s!é ml•mo criterio
011

.!lislintos fallo> y en los cuales se oonstgna:

"La presunción que los leyes laborales eonsa·

l.ll!O
gran sobró la c>:isteneia del cootrato de lr!<bajo
&r. (~KtaOl.:-r.:.e enh ·d quien 1)rt"'$tA ~1 servicio y quien

1o rc~.ib() y .ap r cv~cha". ( Stmt en~i a del 17 de f e.
brtro d< 1953). "Con l> dcm<Jr.rocié>n <le! ••rvi r.lo
y de la remunerociún se presumo el contrato de
la:Hb.!\,jo, sfu QU.t' sc::a lJt.:ces;w!(l, en ..;cn eraJ, prodacir 1.3 prueba de l.if. subordinación~'. (Scot.encia
dr. lB de <lit:i~mb rc de l95~U. "~o ~e puede e'Jtigir
quij' los t e~;t i monios }¡:;¡ya.n de- pronundo.ne nn-es&MA:: ncntc ,;ubr e la ex:i.~h!h~k• de] .elemcmto &ube>r·
d íl)oción ~ n ln relació;n laboral. porque equivaldda • d Hcon•xor la pre•11nclón .,;!Dblcdda en el
orticulo 24 <!<>J Código Sust...nUvo del Trabojo, ya
q•te ¡;¡ tu~:~ ra n~ce~ar:o demvstrar todo2 los elr·
n'k!ntos del coutt.:J.to ~o e:iS1ria t::~l presumión.
Demostrado e:l set'\-; clo per.~vnal medln.nte- una rf?m un~::~ci ó n. corresp<•:ndc al d! rnanclado dt:mostrar
~ ue el traboljo no cora suborcl.inado o no era remun ~·ad(J, p~a

que

pu~ tt:l OO:"Ie)u!J'1ie

en t u fovQr

qu<" no cxi.etU1 cnn trttto tabOI'!d''. CSentcnt"ia de
<V do moyo de ÜISi).
1
'No hnb!ehdO démoctrs.do h~ sociedad d~man
darla q ue l a p~taci6n dE! ~os· se-.rvic,Íi)s; ren.Hzado,
pcrtion::tlmen\.c por ~1 demandante nn eran ~<ub-or..
ctin:-1do.s o no cr~n rcmun.~ra.do¡.;, debió d'o OJ)erar
•n tod~ ~u plenitud la pr=ci6n l~gal a Qu~ ..,
hn. hecho r~1crt': nd o y , e-n con~Qalt'ncia, cone1ulrs.e pcr .::1 J;(cntenclador q,ue ~"~ t-elaCión de
lt> b:\jo Jl"r!<Or.<U entre <1 d ernandantb y la det=nd3t'..a. C(lnstihJi:l, un oon trato labol'al que, como
tal, era ·l a fucl\te d~ derc(:hos o Ja ca uso de J~
ubligadones a lwvQ!' del demandante"'. (Sent e-ncia
de 29 d ó noviembre do 19.56. -lllfedtlrdo Noroiia
Gnviria conlr~ la 'Ocledad com.,rclal "JOSE J . y
LUIS C.ARLOS GoN7.ALE7. R. l.JWTAD-"-" 1.
Se dt:Oe- concluir, p ues. que E'l vuor <lél Sen.
tcndador e!l evidente ¡¡J habt."t' consfdel'ado desvir..
toada la aludida ~U:flción• . ya q ue su apreei~t"'
~Ión d~ 1M prueba• Q que .,. re!lcre o) í•llo rei!Ulta cont raindicad a.
tn cons~cuentia, el eaf'g n pr:>SpQra .
•

.;:

IJI

Para decidir en in.&lanci.3, la Salr: a<.-oge los ra-

zt.m:unlcntos de J.a s~nt.encia d@l)r imcr gl"3do ~..
vo los ref,:tLnt~ a Ja absolucl6n por los llama..
do. 03~orioo ...Jdos. S. •P"rt.:l del crit..,-io alli e::r·
puC"~Io po1·quE!- la juri.Aprudcncia labortll y a ha
acl;:~r<\do omvliam~t~ ~l hecho ~ quo la ~onsig..
nat:iúu dt lO Qtre el pa\.t0n3 conJícsa debe-r~ cuando :¡.- e:feetüa en fonn u t;<mdlcicmada. no uene
pode r lib~rl'\t..ivo ~~~:n reL'\ción con :a indtmnht~oción
POT mora. Se ba sMich ido c¡ue en ('1¡1!' easo el. ado
paln mal ' :<tn ce d~ verdDdHro ''nnimu11 soh•cnc!l"'.
No ob.itante las ct:~n:!il! er.üdont~s ~ntcriores. la Se¡, no estima del ~- rovocar lo re,;uelto por el
a~uo en ~,d., punto p?rquC!. ~ su juido, la rtJe...
cióu qu~ Ji"ó a !a~ p:01rtes. c~frti.cla st~riM di!lcultades par,., fU definición judietal y Ja: de-mandada
sostuvo m()tlvos de duda r•n:unttble en la d i9eu..
s.ión dP.) .ne.K<.l L"tboraL
•

•

a

~n ' 'itlud do lus r~zon8m ieoto$ y a con~Jdera...
dOJ, l:l Corto Supf'Cma de Ju~o~tlc ia -SH:a de: ca ..
:>.·u.:.i6n L.al)()rat-, AdmiDislran.r\n justicia en n ombt f! d e Jt~. República. de Colombia y p(\r autoridad
de la ley, CASI\. el to.no ·de fecho LO d• julio de\
a6o dP. 19~7 proferido por lo. !f>~la Laboral dtl
Tdbunal Sup••ior dei .Ui•t.nto Judiclol de Bogo .•
tá y, cll '.!U lugar, convertida en Tribunal tle in,s...
b.ncitt. CONn~MA lR sentenda dic::t.ada por <el
Juza;:Rdo PrimP.ro J~nboral del C ircuito Ce Rogotn
fm:l10da ol t!tte ( U) d o rn:u:zo d e 1957.

Sin c<Mtas <:n este rtC'.lrso.

Publiquese, cóp;~::.e, notiíiq ut>sc, inl!értesc en la.
GAt."'ETA J UDICll•L y dP.vllólvo•o ct expcdlcnt•.
al Tr;bunol de! origen.

1
!
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HORAS EXTRA$. -

NF.RACIO~.

-

CIJ!\NOO SR HACE EXl(:l8LE EL CORRO DE ESTA

H~'!J

l'ttY.SCRIPCIO:N DE LA ACCIOC'f PARA SU RECO:'IIOt:lllfiBNTO Y
PAGO
.

La retrtbuuJI•n '-'ue' se d~h r. a.l h'abaj.:ul(lr
por ::n~n-icios e a.tus: o :s-P.an 10&' que $.e pres~
tl:l.D fn n;a d ~ l~ .jonu. d;.. l ~ga J, constlt.U)"e ~a~

lario cOnrormt. al artitulo 121 Uel Cúdico

t&•S: que t'labajó .: n e l Dauco del Comee·d o df¡;.:J~
"1 17 rlc mayo d~ tr.:;o ha.~ta (:1 ~O d., nov!cmbre
d~ J9-'J4,. en que fue tle:s.pedido siTI ju.st.a (ausa ~
Qvt d urante tos primeros a iíos d e KU servi<:iodc\·t!.n!(ó v n~ rttmuncra-c-ió!\ ]nr.tw.ual de S 130,00,

Su'$t.alltívo dd •traOajo-J!l PA.t(o de tr~ix:4..
jo sup1enn:nta r1o o df' horu f,X trnsJ deh~
y de-s~mperió I J.::~ r·.~ndont'S de portero, ce!adur,
)-' otrns de t:sp• (t.:i~l ~.:<J nHanza: que últimamente su
cl~ehran;• jnnto t;m\ ~1 del s:t.IRrlu ordioario
det J:d'iodó en QUe ~ bi'tn eKU!jf'do, o. a lnás · &ueldo ~l'a dl' $ 230.(10· pesos; que d uran'tc mu~hu
t.._nh,r, ODJI el s~t.larío dd pc:ríodu sJguh:nt<', tiempo tr:ob8jó 18 horé'IS di~riM$ (lUC Abarcan el
Dwíudo diurno >~ nO<'turno; quEI el .Ban co 1\J d~
c:onJonne ll 01rticuJo !S-4 ibídem: · por consl.
,oiet>t•, d ..d~· •1 nncimlentu de <st.>s pe- pedirlo le hlw urla llqWdación arbitraria, pagá-ndole- únicamcnW la s-.un~ dlli $ 1.'-03.00, sir~ SO.:
ri.ndns fij~dos not la ley ¡•arlil tl pagu del
trabaju ~; uplt~rn e t~tari o, sa hace: exigtb 1e ha
luclcnarlt- !n rdct·cntc rtl pl:ao prt-;untivo equirespéctiv~ obljgncJón y. dud r el momt.nto
vo.le nte al. <.~<.'mpl t to de ltJs últim().o; seis m~'St:!:S de
de sn t..,;igtbllld ..d, r.m~tlen a tQnhots~ el
Sll lario~ , y ~in llq uidarl._~ lA$ hora$ txtras que i'e:~hnn s e:l su libelt'l,
término de presc:.rJpelón de lAS a~cíone.~~~: que
.se i.nteuten Dara obtener ~1 N'.CQnDcímientG
~ patu de eso.s dueehoa. ~n'bl·lll!! 111!1 pat'Ü('Ua

C"mo ru:1dnnv·ntos. rilf! de.rccho invucó lc'IS ar..
11""""' 158 y si~ukntc.<, LG8 y si:(uienic,, 65 y 4?

ra r. ~~ ~fltipo Trtba:na1 Suortmo dtl Tnba.
jo, en untenel" IJ• 11 de jllnlu de 1-!)41 .q.ae
c.orc~ pub li~ da en la Go.eet~ del 1.'rahajo.

d,"'J Código Su,.1-anlivu del Tri\bitjo y el Decreto
Lo, 2. 158 de 1!148. ·
t,:t Banoo Cel Comtrcio <ll cnnh~~tar la demanda,
·nts~ó los h•H.:hOSi 1", 3", "" y 5a.; .al hr.~ho .2.o. dijo
ser ciL'"I'tt.•: p1·opu)lo variss. c;ct;.cptiones per<mt:o•·iw.», f'JÜn· otl'D.~ la ¿(' prescripd&n.
Tramlt.ada la ('(\r.t~n.'!!!N.ia , el J U!-Jtado Séptimo
Circule Judicial d el Trabajo do &golio, que rue
el del conodmiento1 la d esi'ltÓ pM sentencia d~
f-.c:h~ 24 d~ !mn-zo de 19-52, ~n la SiC\Iil;mte fnttn~ :
·•tt Declárrue probada la 4):Xcepdón percntori~
de pre-~cripción prupu(:.-.ta J>Ol' el npoder~dn de la.
P:lrte dt:rn~niladt:., .a·cs.pecto de l:l !"eChcwación be-c:ha por c-On('epto de h(r.':.s t.>xfru.
"2<·. !UlSliLLV!SF. • la ~ntidad demandada ele
los d emás t.-otrgoJ y redamacioota rocmubdu
c:Qn tt"a ellR ~r. t.~\ libelo de dcm~n dll, pOt' e l señor
Jm:,; Vir.c.:.ntP. Ni ño Cab.al, de condidon~s civil~

4

Tomo f'l, pátina 1$4, rdUitadft ~n rallffJS 1\0Rh~Mor~!S. dlJQ1 "El térmiJIO pruc.rlptho de
fas horas cxtrxs rmpie:r.a M eontan-e a pa.rtll'
dr b r ec:ba eu qu.e ellas se ~M.U&a.O, y UG 1112

b ex-tiacih del contrato fle t r3.f.J,ajd•.
Corte Snprt.'r.lH da~ Justicia-Sala d~ Casación
WborHI,-B"got é.. D. E., vt!intid etG: de novi<'mbre de- mil novacit nf:r).q cincuenta y noevc.

(Magistrado ponente! Dr. L uit
Paredes A.).

F~rnondo

José Vicente Nlfio C•bsl, por modio de apo<lera(to, de:nanc.lO ~ 1 BMco del Corn!rcio, rcpr~n
' a élo t)Or ~u Ge-r•:nte doctor Fl"&rtdaco Jo$é Ocarnpo, pa.r:t que previo~ !os trilmltP.!< tic un juicio
ordiw.rio d~ trab~lo fuese con<!enMo al pago de
boras eXtras por un • aJor aproxiinado de $ 8.000;
jndu ñnizactón por r uptura unilatera.l e ilegal del

c0ntro.to, e 'lndflmnjzación por mora en ~l pago
d• salarios y P""tadonts.
Como hechos de la demonda, afinnó los siguien-

crel

C'Onucidas dr. autos.
'

te.

3v. Cond~nase t n ooslas

1

(Dccr~to

0243

~o

1:1. l& portt demandan·
1951). .Tát.ens• en su opor-

tantdad"'.

Cctntra cna, inWrpuso e1 deoundantt recur:ro
·~elaelón para ante el extinguido Tribunal
Se<::donal del Trabajo de Bogotá; entidad que, por

de

Gat.'E!t:..-2'7

JUDIC i F:.L

GACli! li' A

l.ll\2

t:~ntF.-rlc;a, dF.- (f'!Cha .\2 de jilnio d 8 1~:\6, C'onfia·mO
en tod;,,.: ;q:·:~ p:;rt('S la dC•!isibn r~f:unidn. Condenó

~~

\In costc:.s

a pt:lante.

' ·¡:~ li.('!Ot· n~currtó t.n CH.sa.dól: .:ouh.\ t )¡.¡ sen tenrJR deJ 'fribuu.U. .-\dmitidc )' :nmJhldo co l e_gal
ftm,a e! re.!W:W, c..'Orrtt!tpond~ a la Clrt.H dacid:ido
t~tdendo

huO.,

en cuentA ta

~.scrltu

.'\·~canee

dem~u~da d·~ ea.~ ac!c'eo.

Nn

de Oi)I!ISit.:iúu.

I!IL :mcm~so
'h'. ln impugr1.,1dón. l',":'rsluu~

1~ <;asa·
dún tc·t:)l del ;t>.Uo Tecu.rrido J)Dra Que la Cor te

tOln;) Tcibunal (1ft lustan cia., liaga la.'(
11~0 Pedhla" en r.l libelo ir.idaJ.

tl~duacio-.

Con b~tSE en l..'t. C':111)!'1aj prjmP.rU dC'l at(Í(~U)(i a7
del C. P. T., .rrmn uJ.~ <:u~atro e~ reo~.
'f'rhuc:: <:ar&<>· Dk~ QU'~ ... la sen tcmc l~ ~:; "iola·
tor i:~ de j;,¡ l<:y :<ut;tw. ntiv<~, por L'lte:c•j) rt lt~.c:U~11 e:rórute.•:; ag.rE>~.a 41.1.e. ''p r~inde- .,:xp.ru::2:mc-ntf'. del ar t1CÍJJo t~ del O...ae:to Ley 6 1fi rl~ 195~~~ <'tcyu t exto
tr.nn~ribC. l' Juf:¡o maniHe;.t-a: "t(s:t dJspasició-n
qt.u:~

come. todas l3S ~u<~ :>n n.: tW, ~·cr K 13 materia ,
tlt·nP. Qf~dn nttonctivo. tuodifk» sensiblemente
lA~ di~.;pm.lC'i(1n M,JJ ~o b ~

pr('seripci(ln, pu~s .~efiah
qu~ e~ E:fn tlmm:nentn de tc-rmin~clún ñP..l r.ontrato, e~: jos c~•>$o~ C.')I(I \'I.Sm~ntc Jgualc; el <:t.ntemJ)I:W}o <·':1 ~t• · i1.Jici\l. ~--n-tr-do S(: d (:hcn liquidar
)" C:trt<"elar l 'OOAS hJs de~dt>S cte.. etc., dP. m:;~nera
Que t'S desde ~:~s~ eH:\ Cuiin~n rlfbC' C'omcn:t.ar.s.e-

:1

el Código Lo.bou~ c:t vigor, en varias dts..
p1,J«:~ioncs que hn:1 .'ddo 'violad-a~ pot la sen'tenda,

t:?:: t·ú

m

<'!o n~;.,~~r~ t"'x-~r:ttuu~nt~ aque-l pl'ir.cipio'' . Cita
ortfo¡, lo:; 1'. y 14~ d6l Código Sus;anllvo del Tra .
b3! o }' he:~ct- rt.:1ft.nnc1a al 3-i-1 ib K.M:rn. para coa..
tmrrcst:n: le a(irmaci6n d~ la parLe d P.mand.ada,
$..- qt...c -:-r. el 1:ontroto se renunció •xpres.smentc
u. la rcmwu:n-:•;16n t'.Xtraordin.:.r'a •le he~ hora.>
d.a trabo.j<l. Cout:!uy& que ··~1 contrato de Lr~baio.
que l~~ ley eu ,...._t;,~ j uido, habJa. de: •1uc J%é Vi<~t:tnte- Niúu C&.ho.l ~ra e~lador, peto t.Jtmbjéu por·
lttra y cntoncc.c ~ h;w r.r-,J>aM i•: autQi que es
l\Videot~ (li.J~ Nlñ) Cabal no J;:O}arn~n te fue portct"'' !:in,:, Q Ul: p f'C'!Jté adt:.'m.i~ d~: "Pt'T"tl'!l"O-<"el3dor,
11h·o:: &~rvidos crut no son Jos t.f.af P.'~~;ta un Cf""
·Hdor''.

Se estudh.
He ob.sb.ntC' b. fnrm3 ho!'to d c.lid~n t c c-omo el
E!l cargo, se .U~9. '-n concl•JSir>n. que Jo f!U lSt'ancial del a1D.QU~ ,::A nr iFmta ~
i rn1•u~nador dcs,grroll~

rnu'! trt~r qut- la ~t:nt!l· ut:it~. al Jt'("ODOCI':t' la pr~scrip·

t:it)n :tler;::tda poL· 1~ dc:me;ndada1 com.u m,úc:Ho
Cl!.t:'-•pl:i·..ru de d dCU~S r~l\pect~ 1:11 OX.tJ'CtñO d~ Lis
horbs c>;tras dí:. ttaha jo l'P.demadns. intc-rprelf,
t&-r-5nc:amt>ote t!l articulo 48 dt-1 Cúdtco Sustantivo
del TrahH.jn~ rnoditkado por e1 h del Decrew 615
dt 1~0.4 :r e-1 488 d"l mi::mo Códig(), i'..l efE'cto. eor.
~tuc.vo a't; 1;:. úJUrre:• ()arte :1.~1 artíeuJt) 48, rl~l Cód lf?.:J s,:stantivo d('l Ttab~io dcd ut~ QUC e~ ~n el
luu:u<:n~o !'!n qut se tcrmín.<~ e} contrato t:u;tndo
:.e dobc·.tl. Uquidor y C"rul.ce1.ar l1ldt1' :as deudas y
que por C<Jm:igni"'nt e de--sde- t!SC dia ~e empir...e
u (U!lU\r ct térn\lno de la p~rlpci6n 3: que se
l'Cfjcn" E":'l artículo 4;38 jbjcJem y no desde: é-l mDm~ntu ton qu~ 1e produjo el ::~ervic'io que t;TE.Ó e(
snfario.
·

C"t.w lur ~1 14nntnn e~ la pr C:SI.'dpclón labor'll y
no en el .'llQnu:nto t ll qu<: st~ produ.io el seL·vil:iu·
1'1Ut'. Cl'f'6 el sa lal'io". Exp•·~st. q~lC · f!ll i..)['r~d-\1. l::l
Wtcrpreta:iór- dtl O.l'lh~ u1o 4l=IH dP.l Cddigt~ Su J:t"'n~
lhm Uel •1'rH.btt)c:, pues Q\U.' ~\1\ dbposil'!iñ•~ ht: ·
d'ebido iotcrpnrst8rst de- acuerdo cou la doc.:trlo•
dvl Código Civil, t"CJ>écblm cntc cunforme al ar.
tiC'ult~ 1.65:t. E11 sc:s1:id.~ dl,.~~. :
'1 Cr~cr que uu
e¡)Jp: t••·njo qu(); tiemr: ~n .sut.:ldo ·Jrdlnar\1), debe proccUet· a <"rear C<lnrlic tc·s diario~ pnt· (:l reell:lmn de
El a.d·QUe.Ql p~ra coufumar el l!e ~ I C) d~ prim~ra
hOY"'!: txtc:a:-,., c:Of'l peligre <le 9erde r el trabaJo
itttilnnd<t, r.n lo QlAC resl)ec~a al E'!Xtremn de tra b.9rl l! qua- deriva ""1 sustento ;uyo. de su reujer y d t
jo st:p\enlenta¡io por hora:; c~ha.S'1 Mt imó q ue la
su.c. hijos. es ur. hed~tl qm· Y$· estrietamenle eon- p rueba tloc:umtnt al QOO!tJNI.ña<b a ll\ demanda
tJ'¡) 1~ t(i:;lwnbr~ nuesnas er. rnotr.'!"ia laboral,
.cAreci.., dP valor pt~h.&torio y quw tlla se rdcrla
en que ~htrnpr e ~u dr:·ji:l 1;-ttnl e) óltlmo momento l'. tl'at&ba de .acr~J lt~r •cel h!pui~tlto tT:lbajo su·
de Jiquidftción dt.l t:ontrstc)J la r cc!Hma:dón de los
plerm:r1tario h asta el 17 de juniu de: 1351''. Q.IJe
p ogos Axt."'i:ts''.
fl~r ot.:a pafte, la l"!OtU::<:a~ión de la demanda s~
M:~.nífiE>sta f1U tt T
., ~ ArltP.n~ia timbién vjola la
11ahin YP.riú::ado t i 7 de íebrero d\! 195;3 "~i!l qut=~
diapasicit:u• de éertcho sustantivo rjvil g u~ estat•J·
en P.l p-roceso "x dtn cons\.anda éc que hé1ya ha- .
y-. que nf• wn tenundables lo.\ d erechos en Que bido reclamoci~n dinct.>. a la d•l'\aDII.ack, Q9be
est.ttn .inte~ados et orden público .)" que n o hay ~ntirm~l"'St"' lo n!S'lelto por c-1 J uz,ado e.n cuant.?
cl•~da, de. a(:\•Crd.o (On la jurisprudencia, que lOB
dr-rlara fm1da.da ln exct·pdósi. d"c prcscrjpciQn".
<l~«<hQS· del tr8baj•dnr son irr~unclobles. Trans~u r.rUerio fu~ el de que: el térmtnt) df' ~a pJ·e~
c·ribc d or!kulo 15 del Código Clvll y aiíade:
crJpción para. ~1 c:-obro de· las horas ('Xtr&s do tt,a .

J G D n V 1 fJ. r.
t(ljO

=·t1:l~mndo, li n1pezaba a. cont~o é.asdo M
~uas ~e causaron, y no d~~ lo ex...

t«..fla en qut;

ohron en

1.13ll

;;o~ C'>.:l)C·di~ntt,

mentes acon,pañadus

y auc so:'!

~m

to({~s

los docu...

la dern:mda. y el

con ~

dnc.lór. iiE' !.a rtJ.Jacién l abOral
l-':i:-2. ta Corte es ~<:cc t.a.do C!l anáUsis interp:<;ta.
Li,.~, <it- estru~ ne>rmaj:; hecho pCir i l ad•!JDtm. en \..1.
!ilcm t~nda quP. .Kf!l r~!-vlss. En efcc1o, la. retribución
(¡UC' F( rh•'nc ~~ t:absjadM· por s~n·icios cxtr:lS,

tr3to d :: trabsjo qu ~ obro er• .el Colio $7 y que
1ue prescn1ttd.u t:on ta nspu•;-"fa y las: pos:ici<met
·absu~ li.A-!. por el stFI\:-,. doctor r.,·..,n ci~cl) Jos~
O·:amput quH ubra t. tolio:;. 98 ~· sieul t'rt h~:; d.<:l pro -.

v !t'an :os

c•F..t::tl pruebas i:ft deid·:-fiaron virt••Rltnen!c .al
ronsirlt:NI:' q~ N:tio Cabal ~ra solamotc U!1 e:~..
lad or, r.:uando constt~ que Dp.:t.rte d e re1ador d t-.
sempefl(• funclone-3 prt-vht.::ls cr, fll (.' Onkat.o !·S.
crito y no prevista.! ·~n él.
c•a . ü scnt~n<'ia tl" violatori~ de la ley ~u.:;t.:m •
:;iva J)l'lt' iniracdón llfr,~cta. ~pJiC'~:~c:;;u iud1..·1Jiéí:t \·:
:utCJ'fl,rt-lación r.rr..lnca., por uror de hecho, al de
dx':',..r llUC las o1TV.S prcteusionf'S de lll deu:.anda
s<lbt·c:: contr~W pri!IRII\liv~ y su plttl:v tb~st& seis
~ttCP. ~S dc:bieroo se.t J't.t:haztdas.

QW .ie' pn:suu: í uC:L'A de la

~: ~~ri~u.1t

jurn~d.a

le·
s.ala:io ._-c,nt'lrme al at1iC'Uio 127

dfl'l (:iJ:i.ig ,, S\tStilnl.ivo d~1 •rr~bajo. EJ P.1i'O d~
tl·:lbx jo $-.:J ()I~!'ne-n t.ario o rle hQras cxt:r.as, d..ebtt
~f"'duars~:> jun.to CJI):l t1l tlel SL'lario crrditHl.L'lO del
pt:1·indo <:n que- ">e ha,;l caus.st.o, o, a n!6s tardar.
t:un el ~~k\:i () dt.J p e.l"ÍOdO tigulttnlc, ( OnfOlTnt 81

arl.M:J.lc. 134 ibiric'!rn: por ccnsiguirnt~ desde. et
"fncü·: liento du C::~os períud03 fij t{dcs por la ley
Plíra el patc del ltab~~o supl•:mcntario, :lt haca
C:ll.igti.dc l.::t r~pccLiva. obligl::'.fJbn >·. d<'sde tl molllt-n1o d~ ~u ~xigibiJid:td, emui~za a contar¡e el
térmm c d~ prescripción dP l3;. accion~·s Que S\:
inlenh;;l JW-fltl ~~utmer el n ..whocimiento y pa,:to
d.f' t:s~ ñ1:c cc:hos. Sobre ~1 pac1icula r, cJ an~igu.:.
:t:ribuTial Suc>rerno <ict 'l'r-t~bA~r., ~n sentencia d~
1'i de j!Jn1o d~ L9<i7 que ~11.wrr: publicada en l<t
G11~ :L·t~ c.!cl TrAbaje:, torT;e ll, p&ginol 194-1 Ttt.tifi..
~d... E'n :lallo!l pu,;tl'.t•; otc-~. dijo: •'El térmiAt!
p~"'iptivo do las. haras extras t"IIlpi~V3 A mn·
L~r·~:c- 2 ~r dt' 11:1. techa ·t:n Que t."'Jas se r.a~n.
:" no de lr. elCllu•:ión ü~::. contrato de trabaj(ln. ror
:e •:xpuestCI1 nu a p<:u:cce l::t errónea in~~rprotac ión
t:l« 1."1~ nurm ~ cí t.'\CL'-s por e-J u:~urre'nt~ tn el·
r.ucr) quP. s1~ Hfitudia. P or oLr·o b:tt?r.cto. ·s.P. ad:vierte
~ue i;» di>pusic;.,.,,.. u.,: CooJco c;vil y de: CQ-

dt:o Su.mtntjy" del

Tr.~b:ljo

que eonsal{rnn Ja

h·ren.tJ!l<:Ütbilidad de· derechos y pr~ogA.i:ivAf' ~
~Olet-id~~. en rav()c· de :es tJ:ab ~jadoras, qu~ in.
vm:tt ~j ~·ec :utTCl\ le, 1\0 fU!'!I'On (l:p lic:a.d¡¡~ n \ lcnitl.u.g c:s~ cu~ntn C'.l.\ l::t ~entto:rt<:.::, d~1 ad-quem. y por
lX·ns.igWenté m;tl Pt=óiuoo s:tte violadas: por e:l C'OtlctPto d f E'UÓ»ell in\.e.rpret:J.d6::l~ Además, se otJ...
~rv o fin~lmt:~nt4'.· q1,.1e la pt·opc.~úción jurídka conteni.cL.1. e!": el ctn:r,o, ~3 b<:Om(llcta, puc::. el rccu ...
hcntc ~f! abs tuvo de séfi~!. <:(Hñ() violadu, las
d.i&pcsicionc~ g.u;tontivas del C. S. del T. Que con~gran 1~ ()t.r«hos ccyo r teCOnocimit::nto r.tt"!!O!:ue.
?Qr hmto no pc"'t):k:ra el C3tto.

Cn·gos

Se~ndo, 'I'~rct.re

y Cuarto. Estos cargos

lOA cs~udi:::trá la Sala con.iu ntamc..tt.c. El recur.rc:rme los tNMnula asi:
' '2. La sente.nda. es viotetoria de la Ié'y 3ualan..
(jvc .PO'! inlrnec\6.'1 i n~, por eM'Of" df!: hecho

porquP.

SI:'

difiJllT<I'l.
<1·~ é$tima l"' tas
;

pruebas que'

~eso.

oeDoy por r~:pr~u~tu:ic.l~tto aqui ~n l$it~ QL~=tquc ~ lo.
sc:ntenC'ia. las r ttwnt-:4 to.s:p·uc~tos c:n " 1 rtl\t.(,!rior, y

las e:tpucstas er: eJ primer at&que- dé ~la ca.u..
r.ión: <(',r~ prinl?.:r Iua:er J;e '\--b)a d itectaun:nte 1:a.
Jey a dmitit!r:do l~ f\:llu.nciaUHidad de cierto:; de- .
rcchos. y esas dh;f)o.tidoncs :;u!:tOJ1tiv.o:,s vi()ladatt
<>t.m tnmbién. l~s :.;t:flQ14J.d;.s por mi

ataque o J•

f''

~1 p~·!m Pr ·

~ntQ ncia.

••La Jurisonu:it-nc~a h:1 ~:abJec..·ldu:

E."

snat~da

labocal1 q~e la rcst'.tvt~ .le puede 3{'1i(81r peTn cva~ ...

do hoy a:g(on mor;vo justo á• ·dMpldo. y

cu~ndo

Pllo 1\'.- al<~ga; que no es una l:trbi. ~ntt·i~thd la Que
debe regular la situttt•ión d~:l ptt.lr.uuv t:<.HI ,.;u ttab.ljod·.)r. E:t njn~u:"l.a parte en ::t liquldc:ción di)
1~ prftttnc--.kU"te~ lc.iiida al debate p-)r la parte de..
rfl."tndoub y '1UH nbra a folio 68. 5~ .. c.ncuffitr:::t ~~
li(Jtilda::ión ni del preavi~r> y 111J:W \J! d-+:! 1 y~go !>:"1.:suntivol y '"'' re<:hilZJU esta posibilidad y ~~tA
oblignciór: de '?ago lo. sA:'I t"'-l'Jcia vlob ~• decreU!
P<~r mí ya citado C!n eJ Jlriml':: C9¡)ilulo dt' la.~
<.-a~éJ\.L:$

o

motivo~ C.~

CH:;.¡u,;i¿.n.

c•4. P\.>r \iltimn. y c."'n'. o c.-ons~.1enda <ic las :n ·
ít::t·lo~:~s: viola.ci-nñt.F. dtt la h~l-' su.s:t~tntiva, b s:éntcnr.l:.t \'inh• t~l <trti<:ul(J 6.) C:cl Ci·diu~ !-ic,~tanl.i"·:t

dP.I T rabt:tjo, st~bre indurnJ\Í7..C:IClóCl p6r brams ce.!~
dos~' sobre lv quf' no 1!~ nP.Cf.-sario d.<ecir m:is en
oonert'lo11 •
Se <anoideran :
lle la 11imptc Jc(!tu¡·a de los ca rgn~ 'll..,e sr dtj:m

transcrlt.">s, St!

Ct1nt~llJyP.,

sin ma}o·or 0$fur::zo. oue

la Cc-rtc n.o puede t.sttnmrtos. E~\ eledo, ~~1 ;.e,
curre::'lte,. coo~r.:tri.:mdo no ~ó)o ~a tCc·nica y 1011
r!o"!(}Uisttns QV~ p.'lr" "u fn~mulad.Sn impon~ .e-\
Cód;go de P<O<:<Xiimi<~nlo del T rabltio. Úlvolacca
en un.a mi~cn;1 C:J\:U::lol.d6u d~ttntus nr..ttivos de vio-

1.134
la.chln de ht }~y; no sei\;l'la la& prsu:-Qptog lé"gales
d e or-den

~u.,htnlJvo

Qlle P.s1ima violados, como ¡¡e
ob~I'Va con los eAr,::os 2.• y Jo: n o ii:dica el mo ..
tivo poi' el cual 3C' vial-5 el artículo 65 del Código

$\n;ta:1tiV(\ del Tt'abr.jo qvé es la úr.iea

nor~

•alori¿nd doi la l•r, NO CASA la scnton<la
tcrta del presel)te returso..

'lllt-

que

~fia l~

e-n el ro.a t·to cargo; ni lo sustenta ni desa~
nolla. To<!o esto hnp ~il,(lile h t labor que compe-~
te " la CnrtC' como Tribun~l llt: ~sadón y la re le ...·::. de v¡rjfJet'r su ext.men; por hnb n.o pros:pf'ran lo~ <:nr ~n$.
Por J~ expu<>le> )H Curee Suprema de Justiela,
Sala de Co.sacl6n Laboral, adinínistrando justicia
en nombro de Ja nop{JQ!i(~ de Colombia 'l p~

Cópiese. publiq:ur.;.e. notifique:se, ins-értese ac
la Qi\CI::'J'A J 01!JC1AL y
L~ aL Tribunal de origen.

devu«lv~se

el •xp.dltD.•

J,uiQ ..S:.·lbertu Bl'~Vc-litoberio '!nle Zu.bh:í& 0 -

;tu43z-'Vic~ntr.

ft.fiejía Osoño, Secretario.

·,

G. ll.C!E TA

Ll3~

lJUJ::HC!A lL

:REGH11<.:>1 L ARORAI. !t:SPf!:t:~AL PARA CrERT()S T'RAUAJA il{)RES. -

S U AP I.l ·
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1,- De ordíha,Tio. la ley de) trabajo Jtc-vo a

b•j", los artículos 94 y 98: re.fiman loto

(:nbo una re.c;,daeiün de enrhtet g~neTal, :tpltcahl~ a tnd'-. da.~ de trabajadores. Sin em ·
bar:o. esto ¡uJnelplo no es Kb~oluto, pa.es ·rcs ..
~tu de clerto!S aujc~ eJ tttdenamiento ,e-

' p t )ot¡lpios que (AI.tudunn la existencia. de
todo tontrnto de trabajo. !fDero' en ra?.Ón it~

ltet'af puede rtqlu:rir d~ alp oa moditic:a c:hiD~
'l'a t s1H!ed41 e:ort lo re.f~rrt.ntt ;. 1 h'abajo de Jn.e.
nores y de IJ..'i mujeres; a.i contrato de aprendizaj~; con el trabajo d tt lu11 represenlantt!J.
<".gente~ vJojtro5 y ag~nies -vendedores, ontt.
oirM, pues, debe d e ftnt-t'ile r:n e.utnfa qu~.

mientn.c; rni.lf peculiar es lll eondieión -de lu
personas, se hace mis 1'1!tes·: uia un;c. ret.lammtación es11eeifi•::a )', a. "" tumo, rnientrns
m:is ¡inc-uhr sea su servid-o. :tn-'!9 diversas
s;on ·19lio <:nndiciones d~ s u oj('euelón 1Por e$1.1\s
ruond. la ler ~~;st;Jlslt.:e un régimen l)lll'·
tinlar, en OC:a.!io.Dts nis ve.nta)oso, eJt otz.os
casos m•:nO!I fav orabl e~ p:l\ra 4os sujetos a
qui<(!ntts &t~ apliu . ·
iF.5t&s rtte.Ímtnes pr..rUtulare..~. tien~ n un
f".lmpo re.s trin~do ele apli.eaeión y el tfa'bajG
de los tJu, e.t•"'i con;apnndldos en @S,. :ro.ru~
laelóu 1~-al, "e regiri por ta..;:: disu.usieio.nes
•"JJeeblos contenidlls u el Cúdltro c!e la mo.~criv. Qulu·~ ello decil· q,ue deber4 estarse,
respecto dt ll)s. trabajadores d~ esas acUvl·
•bdes espf:\tíal~o;, en primer túmin~, a] ri~
gimea p~rtio11lar y , li-Ó10 que éste no co.nS'lituya u u:a C"-.ltp.etlfleacM" determinad:s, habrá
de rceurrl ue al réclmen c-•nua:l.
2.-R ..,~ pedo

<lel eon&rtttn

a la r•rJameDla.ei.M especial
trltba.io con Jos agentes co-

d~

lo<:adores de pólizas de :se!{u tus y eon les r eJJres~st:anf.ec: q-tnte.& vií\jttos y age:ntu T«ndedores, o•nt111iia. <l!.n Joc Cllpltulos !O J S,o

del Tílnlo JI[ del CMign !iostantivo doll.'Ta·

las mndalitlades requ•ridu P ' L el desem-·
p t'iio de esa eb.~ de Jallores. la ley •:-regó
d tmebiOS a los señ~t1adus por el a r ticul o ~3, y, .si, exif:ió 1a declieaciól\ u eht"iva. parot lu~ agentes eoJoeadort,; de pólius
..te flcguros y la mnd.alidad d P. . nó constituirpor si mismM una e mpresa eoutucbf.J, elé-

1\tl fl!"M¡

lll~uto es~

últtmu, 1\U<~ hito ex~nsi.-o a los
rep"'setan.tes, a,ehte:t viajuoa y a:eotec;
'Vet\dl'!.dOTd.

Ji:n cuanto al elcmtofo ae dtdlcatlón ex.,.
exigido para cotl'tigurar c r oontra!4
de t~bajo eon los a.geotP.s entoea&>r~.s 414:
Wll7:u d fl! _seguf'M. el Cód~o Ato,Pó 12. pn·
clu.~iyy

'\"i.$1tu~ ~Ue. S.Ob ~

. f:n

~~ o rtí~uJo-

<,t partieu\aT 1\! c.onte.ai:l Jil
12 d-e la Ley Gol dt 194.5 y ~D

su occteto regl am4!o.tatin n\lmer() l.'it7 d ~
1946. lgualln•nt.., ..,n apoyo en la do<trina J
en la ju.rWprudt n.eia txls(t:nt., tobre la l::n;l·
· ter'la. r m el ordenamiento eoutcrudo .,n el
artícul o 1• ae •• •..,,. u d<> 1.9($, ~ por
separado, el coutl"ato de tr:a.b~jo con J-os re-.
p rMenb.ntes, a.rcntt~ vi.ajuos y :»lentes vet1 .
d~do«s; adop(ó a•tara éstos y para J()s a.gm·
tts toloeadort.s de .,ólitas de ,cguros, ~orn~
e le mento del eftl\trato. la o6ndlci6o susta.r1Ci<l1 y nueva d!i! que ti agente no e:on$Ütuya
por sí mi.~moo, ana e-mpresa comorctsJ lo c,n~
se explica por-qu., ésb. excluye la. nu~ión de
n.bvrdinac;Mn, que es priocipal dt.Titl'o de-t
aontnto de trobajo, y :tún., exeluytt ta.mb)~lfl
•=- d·~l o b u tl~nU'tllt.n. pr-e.$b.Ción ¡)t\J"'S..)Da\ dt.L

servido.
~..,

arli... l<» 93, 96 y 91 dd Código s-,..

- - - --·. ··--

- · ·--

l-136
tanti \•o (l! l 'l'rab:tj& contienen norma~ ati....
nute:f oJ r~c:ime:n probato!:'ic d•! esos ~on.
tratos, eon • 1 propósito ú !)!e~ los ..,.,_
fl~et~ qu~ {)U<'i lao su.,..:tlltuse y fe fnclU~ Ja

fCUI.ción d fll juzrtaCur cuuio [as ~rte&: no
a:vf.n~da", dttnan(Jen la. h.ttt~ y proteeci6a
(1el !Estado. et• i.dt~n:;a. t!e 'd'RS cl~:tacb.<JS.
3.- Es d~ a(ivert!.T Q.ue ni la J!'~y ~ d-e
19'15. ni lni eia !l:le:>lc el C6il¡;o 6 a.stmU'f'>
det 'Ji"r:t..b,.Jo. eoiltem.plaron r,egtsJa.-:ián espe..
c!aJ eD I:J rdere-nt~ ~~ !u relaciones fila tu.
:,a.jO> de Jos ~gea!.tf!~ ~o lo<',..Cn~es Ue tlhllos
tla~ •h,rrtlS o cédnlus etc .,:apitaJtJ.a&i6:n, p:1e~~:
s4)1o fiU T De""~t~ .:nílcoro 3.129 ile l PSG, se
Jegisló robre él ~~ltular-. ?u \!1 a.rtSea..'c.
h \!el r~!n1tio fl.<:t!~D, ~C SliJS'C1t&ay6 d S@
del Có<IIKo Sv•I•Rtivo> del 1''-abaju y ~· dis.{:)~c, en el t"lldittd ~~~, q,nc ''hlly cl)ntCOMtn do
tt'a.bajQ e6n los 3g'CJJ,t~S C oJot:ld.O~S tb títulD.'ii ar. ahnt:-o(ls o eéda:but tle capib}h!Siefón
cu•n<lo 41r.hos t.u~odo< es se .;.dlou. )lersonal y e:ot dusi~te ~ esta Jat;37 eu em.
et!'"CSI\s o compa ñí~s de t:tl índole, bD'& m
eo7t1in,fad:t depend<enr;b., 11\Adlaoto 3&mll2le·
racl6n l' bo euru;titurnn ¡,or sí DliRIDM 'Qna
~mpre~

comen:ia.l"; y. 'POr •1 ari.Ícu lo

~·

;,ue susdluJÓ aJ 9i ibídem, ~ e:stabled ó,
eo on• parte fWtAl lo viJtd..n.te: "s& pHStm~e
que lrys a~'-nteco: eoJ(Ir.a( n!'('S dQo tit:aJot M
abortw u céUula~ <1~ ~illiUalUación se han
y baje ~ont lnua~
~f!))P.odODcla a f:in ·toi.Oo:tdón, ~11aodo Jutya:a
J':!U&dD UD mj t1imo G~ tres mJl 'PE:SO"S
($ 1.001.001 de eomi~IOD"' y t!<llncallo an

dedicad()

~ x tladva.men te

mEoimo de dostienta't (200) cédulas n
los en e l

~fi o,

;¡ec5JU.•dOil 7

ert~iiid:ns

lltu~

por la

em!) 7~Sa''.

Es i.rltUC.St.iOna·blP. qno los ilgentes eotou..
!Íiulos <1& ahorro o cedv.las ~e eapitali>.a.olón, a) í:""L <!Ue los OJt:>ttlcs rol<>eadores tlc péJi~e11s tle sc¡r21ro! J QUe Jof': arentes ven4e0or<'s, pueden eonsi<1eraii'Se eo.mG
".auxHhl reA •l~t r.nm ~zc{o". pót'quo o.etúan
denh·o e~ {as actlvhh .Ot s eomercialr.f' y &.irven d~ " in eulo 1:nt~c l&:! e.J~:n:rré:SIS y l!l pü..
~-<>res ~ e

blioo,

.f.1l'A

1>1\SCal

~Uontcla

y

e11l"~'"

..,.

tra to in<liviflunl dr. tra;uj:• l\1;ú~tc. :o.l ir.tJM!·
ri om de la.s leyes Ia bQ!'a~s. Ut"a '1 i1tt ulactó::
aatOno-ma_. o :r:a.a c:Stn¡efmuJ6a. de f6tld&
oíüda.me:ntc e<n:nP.reiM, rugi:la JICr el 'JñPC~
~lto tocuín.
El ('X);'l1.t'ft00 de iraba!o e~ uoa. flgt;r-tA j~;~ ;S..
diM iDdepecu:Ucntc, qt!c ~ie:a.e 1\t:t pea~ f( ..
.sono:nía y .svs t'·:uo~o, ~ r11-::tt~sticcs qun l•
aif~n.ndan de ot- Wlltl1tl""- l pÚDell.te.,
r:s ttlaterja que 11.~ se a !scute, 111r.~ le fftle

dt-termioa 1'3'-, r.arir.ter .,tc u~i ar, e! e~ asta?.'
de dt\pendcnc1a u. ñe ~u1J:Jl'<ltruu1ón del !l'a·
~aiadoi en n l :arJhn t.:"'n e~ l"fttM~~. :a'or la:¡z,.
t..J, para :.;a.be.r si antes d~ b. '~ge.ll-e:iz. <l~tl
lhczdo u.úmt:t u 3...129 <le 1950 un a¡¡e.Dt.e co..

loeadGr de titulo$ de ahn~ru~ o -:éda!as te
upitalitaci6n estcvn. o n;.~ vbcul~'tlo IL ts.

e m..Presa oor un eaotr~t:, .JI J) :tr a:tJ~t.jo. br, d(l
tJStudia."e, <'n cada caso .(Oncreto, Si s~ :-eu ..
~en todas I.U eundjci~:teS $-tñal:tdE.s ~?r
las reqeetívas d isposicl.oxs k:alts, v iga.~
tts a. ti:. é-por.a ea que s e dutur. la. Pl'<'S't:atjó=
per.<>u l del scrvtetO:.
l!.a Ccrl• cou.si<ler:o ~~· .ates de la •~ll'l'·
tlleióa tlcl IDAt.rn~n 3..12~ d e HiU los agenCe~t
eoloe~Mres U~:

titulos d-e ;]to:-ros o c¿.d:o]Qil

do eopitali=!óll. ell la vrc•toel<Í'1> de ""'
se.rvtetos. dlabxn. sujetos .a. ·l a rtt( 'Cil adób. fe"'
neral t:.ootc:nida ~n el CócJigo &ustautjv'" Ul
T rabaj&. En eOtllieODe!lcia la adl""ida4. c&u ..
e<'! mitnte a sns fuecione~ pr.drl\ Sl.«ml;:o le ..
r&l•1\t.Dt-e la c4.1etolia contzattuo.t de taab-a.!n
dep ~ndJc:nt et m~ó:lu:te la coac..r::reocill.. ea
e1da. ~u. de Jos t l cmt"ntiM MetJcialtos l't:..
oa~rido'! r-.~r el "rtieulo ts jbidem, sin tt·
n er qoe ac:..dtr. l)al'a ns:i ( tfbt,5:·1o, ;,. 1~ 1~.
¡imeoc~ particulares, ~~no por .aje~Qto~ ~e

l'elativo a Ios

are~~ tes

<.:(lloca.d ur :s d.~

~iól!za tw:

6e segul"M-, :porq-.:.n. CDdu t'i ¡imeu: esptcial .ao

tr>l>ajo

~.ne

ol\ eam¡:<> r ..t rl.11gldo clt •pil-

catl6ll.

4.-r.a ticl¡!ntia. re11.ue:rida
lo n.ey i8 de 1946

r

t'rteeia.lme:n~

JlR1'

luégo ~·· el •rutlll·:> Sil

d el Cúdl¡:e Scst..,.iívo dol 'il'<abaj" pua.
r.jt-.t"eer lJ:: p:roreslóa da ~cn1e vi.t!~rGo c'f'Cn de&:tr, n.t'l es, f!~ lt~t sht• 1lll H.q;ris:iko

3rtif'!n l~, f:\cl tit-it~doJet :s.~i ~os O,PC~ttonts

vt.oei~

y reali..nde Mte=in>dos •ctos jnrfdiccs y
1attJ1Jién m ate:riilles. muy sem~j::mtlls " Jas ·
aclivíd•ftco hKbilual<$ d" oqaenos trab,.ja·
dores a quien~ .la ley de:Jomi»a ·Calrtdorr.s
de <.'nmrrcio. De oJú 1:1. di!i<:ulb.d de dcoldir,
r:e ~da c:t..ttn f\1\rtíeutar, $i existe l:ID ten..

"'"''jsió~>.

del t:vnt·r41tO tte ~t"aba.;a "sirtn 1u..a
de o.:-.\·t !er admi.Jt.~tr11tivo im¡:ues-

ta poC' la ·ley ) Ua el tontrot
orof.~on~\1

~eJ e;~rcici&

n Cc r i tl<.t, c~::ya ontl5lóc tle:Je P.)'t\3·
\1$tas san:iones qu l"\ Mil lat:Dbiti: de ca.ri.c·
t u ad:a:lilljs(N.livo, ~ (p.c " JUei-G. li•·
¡ar, eoma- ya lO> ha We]LO t,j(l(.a .úo?p~ÓC..

J.l37
h:a.~ts ~~ lím.itt
11~1 eontl'ato d e

de denirtun:r Ja natu.rat¡;za.
U'almjuv. ( \"éatt easatiÓil df

~l

195~,

d• jun.W d6

j<Jio!o de

~.,JU,

RiM,

contra Ct~m}laiiía de Ohoco1atd :.a 'Espe~
oiaJ). ll•ta 1• ra•on J)ar3 qu el arti""lo 3•
del Dt<creto 3.i.ZS d.o l95C qU<> sustituyo> ai
98 d.~• c. S. dt l '!1'., r:xpreraxe: so'ht'A el 1'97tíeu.l:lr, lo !>ig'DIC'.n.le: ''F.stos tnbajsdores deb-en

prrav ~

de Dlla .tiee.nd.a

paz::&

f!jUeer

51l profe~Yón. qu\: e-x,cdirá el Nti:nbtecto de
FolnenW'.
ii. ·l>odo la mulUP.lltldad lle los AsP•ctos
;• de h.~ forma$ eun que ~e rto11ioza et ecm..
tra.tl> dt trxbír.Jo, es eriterto gcDcl'll l!Dle.n~
adopta.do por '• dottrloa y la jnf'l$pTOClen·
c;i.a~ 11,UC no s e 6ebe e~tar a lns 4.m3ll\tnaa4_q.
nes d• da.< por la• part:)S o por """ 6o el103
a la reladón juridie;tt. sino o'Oacrvu la na..
i.ural e:xa

d~

l.a UdSJ1ta r es-pet.fo de b.s pl"t'Sta·

t.TJ.bRl•• éjeentadas y lie su c::uác·
tel', !hlra dt:finfr lo e&mcial de l wntra.to. En
c;;81'l.lileCuenci.a DO put.dt- h;:nC'r Utt. valOl' defL
~tU.ivo, la cali!lc;adón. que Sé tlt al trobaja..
dor, ul la!' W.IJda 1it1o.<1e~ ,..fativas a la re hi ..
bnchio, ni Ja. :unplilucl o restric:ci&n q;::a_• se
1< inwunga rr.• prcto a 30 j omada de trabajo, ni Jn.s C~:>tip uJaclhDes sobre lo.c: ~titim a
luJ,;"ares e.n q,ue d~bll desarrollu5e. l"o-x le·
dt:mis. este es el «itm-lo vu: adopta t l ~
d&nt-:s

d~

diKo S-w:tantlvu dtJ T:rn.b3jR1 eui.Jido ut.•b]e ..
e;.e P.n ctl .-.rdJn~l 2~> d"l (lrt6cuta 23 que, 11112.
v n. reunidns lnJ tres d e.mento:s d-e ~r~ oe hata
este artieulu, se eotie.nd ~ qae ex1c;1P. o~:cnln.to
de tr.tbajn y J\u deja d$ sedo por r~ ;~~&t\ del
aombre q'De se le

d~,

"-¡ de otr-as .,;QlldiC.Sones

o moiiAJJdsdes que Sf! le ar;r!ptt:.
6. - llil s.,uco no u,~ rigD.......,·Otll» al
irabnj•lior por "\linnto¡ de hnn.rio ·y 110r
ui:Pli:ndon-PS "• tdíeiu&, porque ¡:aara su pro·
pio interés cJl o uo !"tl':\ltltaba f'eeesario y, a.D·
te~ b1cu, J'Od•a. ser tontrttl'l+o4uoonte si ~
ti~c en eutnJ.a que la f'IUICióll pl'inCÍD31 dd•
a,:ente vendt.dor o eoloeador as ~e.Nlr d-e
liti:Ctllu ~ntre 'la emvre• y el r.úhlíco, busG~.r-'e cJit-utcla m -el mercado pa.n la. eoJo·
a.citin de su~ rutientos.
ll!.o:toa mod•lldodo, n" Mcbo detenninul.as
por.- la. forma pecu11ar eomu doebía il ~ desa.
rroflar sus ht\lfk-11!'$ tJ tr..aba:jadór, uo pvedm

~ti~ que Air.;an ;ua Cenirioar el ~te..
mento ~le 13 i>uborditlacióu o aepeodCZ'Icl~.
Jlsi lo lt,a resu elto l :t jutisprllde.u&ia. ~
~sos ~ lOo!ol Ag.mtt.s v~ nrit..d'Or>tS, q-.Jc.n:cs

dC:Hempeiíao fun6i.01l~~ ~ !.mUares & c:uauto
n Ja forma eumo d..esarroUan S\! actLvt.d.a4,
a. 11.~ d~ ~n~ a;:entes colo(;Q.d()tcs de .ftdalu
altt c~tpit.a li'lo.~u.n T ea. dODIIc se ba. ~xp:re
s:.dq que :•:a es.x trabajadbt es no 5'> Jao ]'Utod t P.xlgir que v-Ivan sotndldo:J

G.

130 ltorario,

n1 r¡uc su tont;t.Ct n con tl pat.Ha sen ~n
i'reeutttte e inmed.iat.,. corno ..ocurre con e l
tipO de Lrnbxjadorts de p1ant.a t.U.)'OS oflt:los
~ó h~

pueden Uev2ne a cabo elitouftl.ute d-eo.fl'u dd re~into det tniJer y medlRnt~ ~l)l':t
rlos y reglamentos espeC!ialt.R". ' '!l'rlbunal
Supremo, C.asaeióa. de 4 d-e tcbrt:l'o de US4,
Julc;tu d b L uJR J!. Castt-o (.c.a.t.ra. Sooicdsd Jrn ...
d U><Iri:il Alicaohlll).

l..a estipuhei4n ~1 respecto no puede te.ow
otru ale:Jncf. qoe al di! en tenderse c:om.c una
esoed~ do delcguct6a en ~J tra~o~ad&?, tJe
la. raeultad p.atrOUAi de :iireecló11 q ue dr. or ...
dloario :maNa ~• senti~o ae
p.restad6a
d~

los

sP.I"VIci~.

C$(¡ol c1a~e

lo

qu~

'*

3(tUí es

J)(l~•ble,

pues

requieren ele eo ..
tu11:.imicntu-s, eal'Qcidades y p~Ucas ~it•
clA~es pl\r:t ~• d~~ ena¡.~u de sut nctivtda.Ses,
que ;¡~ulth:n earaoterls.tlcu de cu1a vetdad~·
... yroC~i6n, r:CX:ÓJt por t• cuJ Se s-.:.pou
que no ig.nos:an :sino q11e conocen y cundbea
la. rio~lidad último. d~l t ra bajo que ejec'lt..
bu, o Al \'aloz que tient ese 'rabajo m bL
orJ::tnizatión de hL ehl-pre~a a. .la OU3.l pns.
uu.

:<iU:->

1le trab(lja<loru

SGrvicios. Ir.~ 9.mt•lit1Jd d~

I":Ondue-

eióu •n la búsqued3 dr.l nbjd<> o prestae!6ll
•lm ~~rvi clo, no d t.st.ruJ'e el ~11c~rto y p ~·
~lblll d::.d tle jerarq uJa o dr: mondo ((llv o~..
ee.Mat>iame.ta.te deb" ft1.:i1>fir e n toda emProa~
o tn tad:Í orr.dthcac.ióa. aPUe3d05 rome de.
br.n sr.r al serviel• a lrabaio c:onlratado,
1.- L:t cJ'!':termb wadlin dt~l minimo d~ ceS.
dulaq de capitall'l:lleión que el t r ab.ajador
dcbfu !llf! c:olocar m ensut--l'mente, D.o ptl<f:Cie
euu::ntltr$e comu u ou obli~a.cióo d e rcstalbfl(JI
que d~'S"firt.úe la n_¡¡tural(';x:.. misma del ~on·
tr·at.., de lr.tb::ajn: tOo n ru~n a-J: iDdh:a uoa
Plut.a al 011ente cotoeador pora "'!mpllr su
abUg:u:iári. letal De desarrollar d tro.bOJ<P
t.-u:altat.ad<l F de prestar t~n suvicih etieieo-

t<·. ejetuto.do eón la lttit'l\tddad,

~t1idnéhJ.

y

• •mero a~ropladn•. :Se ha ñieho ya qoe •n
el con11111o d~ trabaJo el nbjeh~ tM acto l•~
rldiro e~ el trab:\jo mismo, el suvieio- del
hilrob'N", qm:; úste: r~alizn par,. stcon~a~ Ull
sa~;trio, s la. ultP..ri"re~ t!nt'$. IDf. la dáuw.In
f}Dt! se estudia oo r esuJta que la pre.stac1óv.
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sex...lt:to s!J),. se 1lio pat-.t. 0\J.o a:nu.r la

de~ :Sz;n~n --e:>:oca:P 1;u c'i>.Llla&
2c.tre t"l pQb.li:~ stn., qt::e: e l fin prioclr-t
qut aparece ~s d fr»-bajo '!Ue dcb{a uJacutar

Ja .&,~o~;enci~ · dtl S ane() Crntr,..t Hipl)tecarlo, d e
MaJ·U~:~

fln1U<.ad

S-W'Ita

eJ :1ge111l• pa,.a obtener Sll c.ol-ocatión. 0 -6dc
\tD JHJ~1o de \"fSta gt<:n~T<JI toda eJn::;e de tr.abcja6ons ej c<:ula:n su. ttabajo par~ al4!aJUar
un r~'\;.tbdl!'t d eteTmin:t.do ; (te.ro eomu el re·

l).,pal'tamc.rltn.
.. ~. ('.t)ll ei pr..,pósito de sin')ula r el au t1ént;co
t:•>n(ratu prcsuntiv(1 de tr.,baj(), entre lruo parte~
s..: celebró e~ día 2 dt: jaJ\!1(\ dfe' 1951, en Santo
Ma rta, un cc.mtratn d e Cul\'tisí6n, p·Jf m ed1o del

~Jn el i.rabajt>
da pn: -eoa~uct_ntla que !n r e.sJl..
d :ul \O> ~ne ~~ va~~t::a es la prestaeióu ife scrvlc iít~. 0~ tlO j·! r uta \a. tlüticci6n 1 e] a~ ..

y::.ara trabtUar romo t"Oloc:ador dt

e'dulól.~ en esta· ciud.ilü y e n al¡ unofl puchtos del

~ultado no po.cd~ obtenu-&c

c"JAl el

pel'.~J.c\Dal,,

('Ch:l'..acióu de <édula,_ de capit.'llh aci6n

etY.e del a1peet.o c¡;11~ ..,t cstudta, SP. llegarla
a ta cvnda.si6tt abJS'D ttln ih~ Jtl;.e el acto jurl.di~ -eoub:dll Q.e tr-abajo- i'tO ti.,_ne DD
objt$tivo o fin•'lida1f· pr.op l:tt:i.
Aiemis, l.a. fija<:iñn de:. un ttai l"'lOV U n:Jtcltt:nie'l\10 en el tr a b:tjo 4 e co looatlOn de c,8..
d.al11.~ a. qu..,; st~ae lÍI chiu.s¡¡;la en e!tuaío.
O-era taZil-lhin su l'fte\ddh:.b. ~ !a lnle(7'8·
ofón c'lel 8a(u1o & :ebjblJciún ,&JJ4etada.

Corte SUJ:)rema ,JP. .TII~t.kln-Sal~ de Ca.sación
L11boral.-Bvgot.A. D. E., v~inti$.i~t~ de novitm~·
bre de rnil novecientos cin ~.":UL-nl~ '). nueve.

(?-IJ3eistrado Pocente: Dt. LW.
Paredes A.).

F....,~ndo

Lu;s Albertó Moris:s i R.1 por medio do apoden~
do de:mantl(l al R:l1\co Ctn tre~ l IHpotecarj"· repre.
AA~bdo por S'Q l(ftN:n tt c!oc\.or Ernesto Micha1$Ril. para, Que t~revios; lo~ h iimrtes de u n juicio
ol'di.n,.rio d \: \.r~~;o. ~ mayor cua.otía., se con·
dena.sv :a ln E'\ntidH.d ~tm.ando.da :.. {)Bgorle la...
eantidadé~ rlc d ine-ro qu~ res ulten demostrados.
por les cflnct"Ptos d~ a.uxUi\1 de: cesantl¡_, vAr:ac::io·
ne.s compcn~fl.d.as e n din<::rt:, prima d~ ~ervicíos,
indcmnizació."l por 1\<::cide...-.te de lr:Dbaio, sal.:ll'ias
<orrc~pontHI6ntc~ a l ti~n".po de Jo int.ap acidad p t().
d ucidfl. por &1\A acr.ldP.nt1•; el va lor d e la a,¡í2ténc:io
r•J~Jí!:H: quir(trl{tea. hospital~ria y f,ilnn~t'#-utiea a
qtle b ubo l ut~r y q ue [u(:: pufl~da pór cJ deman·
da-nt.e: ir.-df:utni7Á)(!ió.n por m ora en el pago de l as
prestacion~~ sodntC>s : int.c:reses !egó\:e~ Y C«tt-tls
clel juir.ic.. Com;-. 1:ub$idiaria Ce la pAtición b l, pidiO $ A conde~~na~e nl tl•:rnand.:ldn a.l pago de una
'J'I tnsHll dé Jm:al id~z.
Como h o<hos :-claló los lágulent.eS :
"'Jv. L\..1~~ .Alb<ltl(l Moris3i .ft. eom tnzú R trabaj8r
a l servi-cio 1iP la MntidM.d dt:m!lodada.. viocula\13
l.,ajo

C'N'!trato pret:untivn dr.. trab~jo, el dfa 2 de

jt.Jiio de- 1&51; d u~mar..danto. f ue contc:ttado por

Ct(llf.t&~l

r.•)misi cl ni.;t.~

M ori:.;:>Ji .so t:U<'3rl(1:lb3 de 111

Hipottl::tl'iu, .Y DOI'

d~ch<'

d~l

Ba.nc:>

t'r'abajo personal,

~; PoaJlCO rHCOfloó3. a \tl)~j una remu'l.cradór.
por (:Hdir. cH-dub. de ¡lollp!ta.:i7.ñcíón qu~ r.olocare~ do
~ (' uc.tdo ron J ~ bn·ita que· cOntiene d .ith() coutmto

.'! qoe pQSte-riormen~e1 ue ref(l.rmadA por las pA.rte.s.
··a~. El comis ionista Mvrissi. dP. acuerd() al tenor

iJ(l dicho OOht'r :tto d~ &imula dón ~-e obligaba a co-

h,;:a r nH~nsw~l:nentc· \ 00 rf.dulna de capitalizat.ión ;
d B3n c:o ~e conmrom(!UO .A pt gar. y en P.fecto
pt.l(ó! :<~t del'nllnda h,e, t•l v.:alor d e loe tr3TlSPDrtcs
:Y CernAn viáth:os> cu~n.dn por orden d e1 Jlo.n<'.(l el
dtr.1andonte, ttn el ejercicio de sus tuneiones, te..
nia que t't;-!COl'r cr lnS pueblos del DéparUtrnento
quE' f:ll B~llCO k ~tftal.lro prcviatnen~. ,t\unqu.o
eJ contrato d tado d.cjab)l en libertad al detrum (l¡mta p.(lr~ dttdl~:tr!e a t'Ctividodes u oct.U)acionts
dis.tintll!\ de \t1 a:>loe11ción de <::6dula"' dt~ capibli?.Aei.ón: f>in ernb:.rgo, cuando el d cmsndaote fue
IJamadc; a trabaja,. ootn!\ ~ge:nt~ «.::loeador de St-

«uros c..:n la CotnpaiiiJ:~ Colombkuta de Seguros. la
oentidod dtwandado. se opuso "or t!.x.istil: inco¡u.
patft:>i.Ud.a d en dk:hos cargos.
' '4o Por dtSCinv•;iíar t-~1 dcmaodant:c funci~tu&
eJe e.rnp)e:-ado de m:.ncjo y Oe confianza como agan•~ colocadur dt.o: c~d ul, s dP. copitaUz.a.ción de la
en tídQ.cl demij r.d.adn1 s.~ lt- obl igó a constituir et
1:nVu1' d~J R•utc:o l a ·t>óli'YA d e m antt,t o No o1S.433,
d~ !::1 Cnmp~f'lía Colc-rnbla.na dl'! Seauros de es t..1

dudad.
·•:so¡. F.:t contrato de c'1misi~n . Eimuln.ndv ~~ .o:on·
t rAh.l pre! unUvo de trabaja. que el dta 2. de iu!to
<le i 9Sl su~•;ribiernn Ir~~ p;:~rtrs, tue pactado pot
I.:J'<:':! m!se:., \:<Jntrnto Q\J~ pvr tan:o ve.Dció A1 d\8 2
de odvhre de 19~1, no habir.nd'-' sido p rorroga.dn
~;-n ÍO:'IIIk ~KprCS~ ; ~in Cnlb~..t¡;((\ le H:ltl.e~ón labot·al
\!<':ttir.uó h.Mta pJ tli:. :.t de ju1io de 195!, t::ocha
é s t3. er. qu.~ ! 1 élell~Hodan.t~ ::;a v io precl~ado a re.nunci::llr de tu C'ati::O. por llk:dio de esttitO de la
rr.i!':M.t\ techa.. y en vjsL~ de q ul! lil .,ntidaU Uernan.
:!ada se hahit~~ neg.nd~ a t+.C'on6~et' .:11 detnandante
sU.'i' p ctWta clonf!S.

''611 • P or tanto, Lui." Alberto Morissi R. trabaJA
a 1 ~rvicio d!! lol. C!llid.ltd di::ma.oru-dll. vinruhd:.
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bajo contrato de k;;.bo,lo, '.lO tillmflO continuo
<:om¡ucndiclCl r•.ntrc ~~ día 2 d~ julio de 1951 y ('!
<Da a de j uJu, de 1~5.~.
'"7-l O;mo ~<: ba dicho, A:or:S.si dl$elll)lltl'N~ el
t!al'J?.O ci~ agente (;G!oc~ dn•· dt~ cédulas dt~ capltali:z:..-riúr, ()(:' lhmr=n C.;lltraJ J-J: pu~ec tü· io y 1'\uS f un.cionC'l \':onsisiÍifll ·:·h bu.~r.u tornpr.t.adC>J' ~ p ato. di~
ch!'s 1..idul~$ : t•anbi6c el a..,r.c..'O, LII"'R v~..L colora-d~!: d i\!h.J.s cl!du:as., P.r.<~.at¡aba al demand ante tlc
rf!f»1•·th· y •.mLrc¡,'lr p~r~omdmE:mLe los tHulos de
las -.:61l:w;., ur•lf v~1 qut se hubieren expedidfl
-di.t:htJ:d. tlfu :>S· E: d<'maJ\d.:ante últimanu:~:nte e.t18ba
<:ok•ca1•é() :ádulas ele <::'!.pita:iz<tcit.n con seguro d·::
·vida, de ~l~uc rcto ~:on (·1 nucvu pll\:t Ol'g.1ni'1.f'dO
por· t ) Bmu~n Cc;nb·:•l HipuLc-ca.C'iCI.
'"8~. RJ d~..:nnnd:m~ tr.)b."'l!ó a! Sl'r,,icio del Ban<:n Cenb·31 HipntP.r·~c-io; b:LJO ~u cantinuOOct d"E::Pl~:u ;C!r.cta m~tlltmt<' una rcrnuncración '/ariablc .
'QU(' >:\~ Uq•.tilht'a o p or el ! istP.Jna d e pon:cntnj11r, y
("'l'nhiO;"'!!3 M:~b\·~ I<:LS pOiiz~s vadido., : eJ trabajo
..atllCl'i·lr ro di"Siflmr..,ñaha -:t d emande.nte en 1onna
pc~~aa l; el ñemitndar!tC ~Hmá; t!ONtituy(, por Ji
mll$!1' ~ :ma t:Jn¡ues ~ <:umercial, pues s;ernPr<:- te
eJXO:'\IrQb3 bajo Ordener. d•• la enticl'ad. demAr.datta.
~·o:•. El dElm a!td;)ntP dtVCllgó una remuneración,

oC<•m" "'' ha d;eho, va•·Iable, de

~cuerdo

~édulo3

o'n comisiones y

vcm!:da~.

-pon.."e'nta5v~:

cnn •ist e nt~

r.n e: año de

19~2.

etln las

lt· tntn ·g-6 p.ara ri!p:ntir a ~uc ciicnte:ot. Bl 2 <i'tnl'l:ru ·.io:.: 1 96~ Maris~ i V('TIÍ\l o~ r est::ASO, ()0{ ~arce
t en, y c:'OlYH"' H l.a s :.! y 4~ l>· m., CVl:ll'ldo st e-ncontraba 8 u n k ilómetro dU.Lante d ~ La P» :ucodió
un lumentabfe aceidtnlc:· al crJzar pOr la r arre1ftr rH el vehicul() en qu~. v~ni n M:()ri¡:;.::i t Oll un
r nmión, .~('. l e vantó un polvorfn ; e:l vt!hlculo·jt.cp
t:n qu~ viajaba Muri.g,¡.i se dcwv"~ debido .t1 fal ta
d t~~ vt~i bilid"d provhcadn po:- al J)i)lvnrin; d.; prnn.
-:u, (:n f.or m& viol~n t.sl. '!! int.E'!lnpeS>tlva, tl bus di!
~ta~Hjcr•o.o;. c:on pl~ca rlútnt'f() 063 dt! Va llt dupar
clt~t'6 -.¡o1r.nbm~h.; contra el vclliculo-l ~i!p ~n
q,ue veniA d dcmwdo n~ . El )l,:ep Qucd6 destro·zaQ.o :1 l';lori~,¡ ~uCrill t,rAvc~ lesiones y !ractutas :
alH frw re=ttJJttcto y Ut vEtdCJ ~ 1a Jluhlación de L~

Pu, en

donc:l~ !fU..~ ~~

cotres.pondientc denundo

del he<.ho SU('<:dido; or.tc l$ bs-p«clOn de TTán.otittl
o Rei.P.n de

'Policía.

' 13. De l .a P:lz, MorJssJ fue llt \'<:tdu al llo~J pital

1

de V.:1Ucdup"r~ eu donde rNibjó los primero.s suxiliOI mkficc.s del doctnr Jos(- AJ'Ionio Soc3FT""-: <k
Allí, el mism•, día,· fulit tl'asbdado a Snnta Marta
e- iomediat8mtnt~ internado t-n la Clíní~a. SanUl
MA1ta de ~tJI. dudad, ·en dond~: perm.ane:ció r~.
duido dui"Ant ~ i"-i di,:)S $QguidOS.
11
14. l."'n )M Clini(~ 5=;Rnta 'Marta recibió los servicios m~;cos del doctor Ja::obo Tüvar Daza, quién

somet ió al nc.cide:ntsdo o intervtnci6n quirúrgicaEl valor dt- los honorarios que ·•1 úrna.nc:brrle
pa¡¡ó al clo<tN· Tova•· Oua fue t1 de S z~o.oo. sin
tnt:luü· droJ:f\~ y hospital.
''15. L;t JaJ(;n de Muri~si eon"i&tió f:n una fra~.
tura Kbicr1n y r.onminu\iva de' la rótula f.zquiPT'da;
. Mo:·is:;i p~rma11eció hospitalizado en la Cliniea
Sonta Mol'tA desde Q! 3 <le mayo h3sln o( 15 de
j u nio de 19~3. pero~ il'lc.apacidfld que le f·.te fijad3
por eJ dt'lttor Tovar D~ se extic-ndP, has.ta el 19
d.~ sc ptie r.'lhr~ d.:: 1gti3: cOmo consecuencia de la
leflión, b.lh~ ~· i~~~ quedad ~<.m uno. An c:apac i<f~rt pcr"11. Fl't!<.~u.::atemf':ntr. 1~ e ntl&:td d~m~ndCtda or·
mau.e nte p;,tcial.
<ienabt\ al d~mendutc: !:a realiz.¡,oión de viajs:s y
"lG. Los ¡¡;>stos 0.. hosilltaliuclfm en b Clin;ca
~~·trn l<.leh; p:n didin1os pucbla.t del Departamen ..
So:mta Matta fu crun pagadcrs por M:nissi y Ql'icento~ p~1·¡:¡ qu~ por dicho! luga reS deser.tl)eñaL':s. sus
·:!le•·on • ·;~ ·:anti<lad do $ 628.30.
fli'!ldCor..r.:; <lr Ct>l •J<.~;.ujc)J' de.o ci:dula.s¡ dichos vlo.j~s
" 17. b~n d11.'>gas y mf!dicimJ;c; Morjs.z; ~as.tó má.!S dt!:
eran o•·dev..ado.s por f'll Bel'IOO de.m;ndado. el que:
JJQgab-a ~~ dt!m4ndtH'\te el valor dA los trg,nsoortes $ :100.00.
tlC<tn,~o.

dur;>nte todo el

dt~~,;en¡ó

\In;:¡ rtmuncr11d6n total de
$ .13.U':'j_:,o, h~ cun lrJa un prunu.:di6 :lprnximad.o de·
$ l .HIO,OO rm~f'S'.tM~es: d \\Tilntr: l()S Mh.'>..g de tlttb~·
jo h au.\u cl ~ do Julio ~ 1953. y ('(n"rG..~pond ier.tcs
~ es!t ~ñn, d~\~t'tlgó un prom~io aproximadv de
'!? J .20~.00 menaualel'i.
·
...10. L~s su$ldus y c~'"'isiones dttvt:ngadas por
e ) d"¡"ruxb nt41 c-onsun e.n cxtractcc de cuenta
que nJ('.:.:> pnr rnu y cu idad(lSNY: ~n ht le llAvab¡ l a
...-~ntid ='d (!Amando.da al dC!m lJ1dante.

lo~

y

-,;;;itié'.M.

"J~
~

EJ d('mnnd;:mtc-. por orde-n y co,.·vlH kos
la .,t;d•d dtm~ nd2da, haJ>j~ .~lldo ep un re-

CO'i"!¡do ¡;vr lt.r.t ¡;ueblos de la Zona 1\.":n&.nera, l01
Provincia de VD.llf!dupat· y Ríobacha: en di.cho
viaje el dC'manrl:mte debía cumplir s u misión de

rol0<1tr cédulas y eMulas wn
'Se

so~uro

y tomblén

le onl1;.n6 .ff\pt'lrth; titulos d-el Bo.n.c:o, qufl; ~

u18. La en~it.hl d clem4ndada se negó a T<:conoc.er
.nl ñt·manUflntf': Ja ind, mhiz.ación en din~rn tJOr .el
.:2:dd~ntc d~ h.abajo que- ~e .ha relatado~ s-e l'\egó

ieu"hn4!:nteo o prf>POrdO.oar1e h1 ~i!>1L"OI!ia tn~ica,
e¡u.irúl·~ica, ho.sfü~t~do.

y i:trmacéutica. y yor est•

l:»7.Óu. '-'1 c\eYnu::d<:l.r•tt luv() qv• J)l·opol·ic;mll'"l'lE" di-

chn a~ister;r.¡" de su prupio peoculio.
'"19. 1:'1 dt"m.andantn

~· hoy

·
una b.validez

Nus. 22l1-?.21S-nW
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q,u~

l+! p:('l<luc<' una ínc;ap111ei<Lad para ¡.cna:::Je un

JMitirio mayor del ten::io del qt.:~

v~ dtv~do.

l•~o. ~ entidDd de-mandada tiene- un eapit.:~l su..
r>•r!or de ~ SOO.OOO.OO.
·
''?.l. Luis .Alberto l'loJiSSi sicmpce gu.ard6 una
e.xe~l.:::1te ccndu~fa J.- h e un ~ fidente y <llllgent{)
nTV.idt)r d e l~t t'ntiñad dl!DIDfld.ada>).
.ül det"Ci!ho inyaOO la T~ey 1?- Ue 10U, e~ De·
t·rrrt.;, 2.127 df\l tnÍ'-mll a ño. in~ Lt.:res 64 y 65 d'e
t94G y l(IS ~rtkulo~ h p 2 1, 22 a 68, 94 a 98r 12'1
" l43, 186 o l9~, 193 , 19~, 1~~ • 24A, 'A9 • 2580.
2a7 n 2.M y ~OQ • 308 dl-.1 C{.d;go Suotanlim del
1'>-abojo: y .ol Dett<:to 2.158 do 1940.
Lii r.níiri\lld dt'rn.muJ~da, pnr tne'dio d~ ~pode·
:·ttdo. ~e opus'o o. Ia.s peticione¡:; ~P. 1:.\ d~manda:

En cuanto

A

los

hediU:;~, uc~~Ptó

únkamtntc el 20

y n<.•gó Jo..~ d-t!.mé.::. agt·c~antlc>, an alguuos de ellw,
~as ~clm"-=cinm•& que': Ntimó !=ertin@ntf.ts:~ Exp_
~
qul! e l de-mandante n•> hll t-stadt) li'!(ndo ~'Jon e1
Danco pol· •;vntrato de ~rttbO j(), COI'\fO~~ :tl 87tScu .o~ 96 lid C6dig~ StA:·r:antivo é.cl Trab.ljo y s~ ..
(Ú:'I 1os. térmi:'l(ll! de-l cont't J>~ to celebrado entre Ia.s
J)Q11'!! el 2 de. juli·J de- 1951. P !dié se le ubsol\!'IOJ't\

dt: lo$

<:'8.i'~~

de la dema.nda y s r.

conde-nas~

en

('Osta~ HJ

d crno.ndAntP..
t;l JtteJ'. 1JI ~ko del Tr<:~.btcjo d<4

las qu~ scrlln liQuiclttdos r>or 8ecretruf~ ".
Lo:i ~POd.tr.a.rJos dt: <~u\l);tS p.!U'tes ;nt~rpus!c~o!"'.
~.c~m:o de opcu.ci.)n para eTtle el Tribunal Sect:iona\ d~ 1'rahajo de Snnla M:trta, el que ,o~.o
~e n:(!n<:j<t de 30 G~ oovJcm bre é~ 19:\4 revo<'Ó an
t.o,Las Kl; ~ p$1rl..es li'\ de ptlm'-!r ¡.,'rade :.· en su lup:•
i.bsolvié ;¡] B.·•mc!: Ceb!l'nl Hipot~c~riu de Io.s car~(l'i formuhtd()l& en la di!!ma!lda. <Andt-nó en costu

la parte

if

l\1:H'ta,

qUf-l

1 ~ lii~uien\4.·~ c:o n<·l~p~os:

"a) P nt OUkilio de ctsant.í~ la Sumti de dos
m11 ~1~ntn y ttt" pes<H con ~t..enta y <~ho c-en-

2.P.7a.7S e;

'·b} Pc•1· <:•mCt'PtO <1A v<t...:adone::; <:omp!ru:a.~AS en
diw.~ t·c 1~ f,1J l'l' U\ de lJ~I m\l tre:nta y :5~lS pe,!.OS COll
' " h~nta ~· nu.eve ccrJtavo.s ($ !..036.89) .
''e:) Po\- lVflC:Cpto dP. fltim.a sctnestral de:;. bonit:C.t!l1:;6u (.(t sumo de dos mll setento y tres pesos
1:nn s(.tt!nta y oc.ho cent:H'ós ($ 2.073.78).
"ü) Por cow:t"pto de indemnización par in:::ape.·
t·irl::.d pP.rr.J.ant~nte parcinl producida por nceidenté'
de uaoo:o y de :lCUrs<!o .-:on la Tab!o d• V•\uodón cit~ :tf;ridente-.~ :3~ tra.hojl), la suma de r-fnco
mil ciento ~.:hCllt._, y cuD.tn.> p~so~ con Cu;).renta
y C'· n.;:.~ c:H:-1 \...'WOfl ($ S. HH.1!:D.
';e) ~o¡; cnocr.p~Cl d!!' sabri<-s p~1· inc.zrp;lddad
lemJ)Ol""t.l urudurida PW' atd.dcnt.e dP. trs.bajo la
~urltt de :-cis mil do:scie.DtlfS \'t:!inti[in pesos ~on
1rf'i nt~• y cuA.tro c~r.L~:t.vo:: ($ 6.221.3-t) ;
''f} Por c:nht;e.pto d@. ~sistenc·la médi<:a farma.
q.ful it:a, hospitalaria y qujrúrgir.~~~ la cuJna de un

tltmandan~.

·

F.l apodttl\dO ch~l <tctur h:tei.'\)uso recur!'o d.,
c :¡:-t~ cicin , ~ l Q ll~ ie 11.0~ cont:t:dido t·:n h·~r.al r<.ir::t~.
Adm !tido y tr.<~mit:ld O, <:o rt~spcmde o. c&t3 S;.~3
d'· :., Co:tt decidirlo, lt'nJeodo eTJ cuents la ~
tna.nó.a de C0.."'31ciál y f-1 esc:ito do" OJ)O"i~ión.

.'\!cao c~ Ye ltt impu.((l'\ación. Parsi¡u-1! se oaJe
tntalnN:nte lo su.tenda in•pugtJ,.da para q ue l o

(!t'Wte. r..;.,nvjllrtidtJ eTl 'l'r-Jb1m;).} llC: Snstandl\ decla..
tl:

s~u t\1

tne e·l del conncim icm.to1 d.cs~ló la e:crn ~rOVel.'stn
por se-nLencl:~. de tcch:t 8 de: jUhi<J d' 1954-. ~;: ·
''CóndttiN~ 3.} 'R.anC() ecntral lfiPt"HlX3l'iO it p-aAil' =1 l,uis A l h~rto Morí:11d, o o. su ttpoder~do jud.1clal, un~ vr,;, t-.iG'cutori ~h·tA P..=rta prcwlrlencia, por

\OV~' ( $

mil quinic.u\4S dos pl'!H)S oon ochcn~a cen-tavo;
(S l.W2.80).
"'Ah~ué-l•IC$P. ~ k. cniida¿ d'emandada de te-s Uc.:·
m~:-> carg()S li~ In d~m ,w da.. Condón~e en cos ~,

ló

la exi!'t.cnc!A dE:l <:ontrai.P de trabo.;o que vincula.! ptarte! )' pt·v~h:·rn IA t:ondrnA por lll.~ P."ctrtt..

H

'OOs

p-P.did o~ ~n

la det11and.l inicial.

Cillgo ú'n¡ec.-Con bN• lfn en ~ eausa\ 1' de~
~rticolQ 8'/ t1r:1 Ct>tlifff,1 Sust.wtivo del Trabajo, en
un sch., ~:~1'&0 ar.u~ \u sem.er•ci:l 6:~ viol;:uo h:.dt.
los artit:u1:-., lo ~ 21, 22 a. 29, 32 D 37,
4:l, 4 ~ ·k 47, 49 a ~. o.; e:~ 57, G2, 65 y B6, 90
a 9S, 127 o 148, 186 a 192, 193 a lllll, 199 a 2ll,
techlm~ut•~

39

::~

318,

~!

2U, 2.._9: 2;¡3: :t;;

t:

2!1i. 306 .., =->08 del

Cúdjgo Su!t:antivo de: Tt·o.h(lj~, como con.secuer. ..
c i:1 dF. fnlht do nprcci~cl6r' do de-termina&l.$ f>!"J.ebn~ .'i por aoreciar.i<,lM ~rr6nA~ de otr=:s, qur lo
llevaron a t·om~tcr ~vidt:·nh: error ,}p he-cho. CQD$b.1entP. en haber- admiU~() ocntra la rf'..alidaC prn..
t e.t:al, que no exi:tia cont r~to de trabajo. D!.c.r,
i¡ll<·: el Trfbunnl .-~1 .o;c.otar o:~sta prem~&J lógica,...
:JH!lltt' de:ó d~ ap.licar li\S otras norms.s ~~g~let:,
c:mn-o lJ•1B ccm~ en cia inmcdJata.
Duorrollo dt l ta1"5U.-"F.l recurrtot<>, al doo~
rl'olla.rln, JQ h~cC' sin t';ucta~e a Jo tkt:nka q~o
c~ tt xecu r~l'l ~}: t."'~.orrli norio éxigc, en forma de

ta~.:il:l.:-tr lo labllt" qu~. •:orop.:-:h! " la Corte, eo c ...
r..::~ ción. Cou tocio} la ::i~ln trata r·á de estudi,¡:- 7
$intctiT.:>r d<' lo di::l!Jiol3 ~ll{Unlentación dct _,._

r.roen1c, lt> !t.ndamcnt':ll dc-1 (:argo. para rea.litar
~u ~.&tudjo.

"Gl i!upu¡nador prE:s;cntK er. $;~h: J'I\IDtos la; ~'-qu.e en su c:-oncept(\ t.uvo en cuenta el T'Li-

7.0.ne~

.--·

1.11 1.
Onnal pnrn apo)·at· Ja eor:.·dtl.!!i<tn d e que nD ex.J!S..
IX> oon~<•tn de trabajo •r.tr<! el Buco Central
Hipotee~1.rl u y ~1 tl~mar:dan.te Mcrü:si. Entra lue¡o
a ha('.f:"r une. dilaLo.da ~~posición s.obre cadA. uno
de &otM, hlá.s propi~t. Ctn aJp;uno~ de e1Jos. de un
ai.,.g:"itn iM c.:mclusi6n QUe- d'e la tur.C:a.numt.óld6n o
d escn:roflu df: un t..?.t1[1l tn ~ sad 6n~ por lo Cll:ll M

hArá a.ludOn, t:Jtt!ltA:¡Í\'em~nte, a lo que !:a Co-rtr.
c.stimo. pfllrti nentc.
Dice E~n c.l punto rttMto, que: el 'f:ribunal no $e
d~tuvo

a o.naliz(u· lils

pru ~b!'l ::.

QUe

ap~xecen

en

• 1 expedienl{'. Que el eon~•lo ~o>brado por IQS
p.art P.s ~~bln d e 1.. ol)liaartón di! roll'l('8r un rni.
flirnc, de 100 tédul:\:'1: d e cRpitalización mensual.
m•mt:¡•; qutt ~. . ta so.lt\ ~16usi\la ya impljca '&I'la HbsC'Ircion h,1l~l de:i ti~mr.o de q~.:e dispc.nía }\lorital i

que ~!Sta obH~aciOO implicaba la de h acer di&ri.a,mente en pmmedi(\ un~t col~r.ihn ~ tres a
u"lils \'~dui11M, lo qu~ ~ su t.Ju·no ;mponta la '•út'<JL.
c¡¡dón ~xcl usiva" ~¡ ~lnviC'Lo del Bnnco. Que esto
so:a clftu¡!;.ula dt!l cot:t:..·ato ~$(á advirtiendo cómo

-por ·b

(~cdart~cH'm

en cozitro.rjo que se hieiéra

al Tl.~<to - ..:ra impadbl~ que- 'Morissi qucdar.o.
"n Hberta<l riP cJ ccnt~r ('Jtras labores.. Qu~.: ,t;Ola..
rnt!ntt! con un trabajo agclador pud'o éste ll.lea.n·
:t~u·

aJtas r.omisio1:es por concepto de lu ventns

considC~rH\:lc:<.

que

t!fC"~u6.

P id~

s.e

t~ ngan

en

t'uent>.~

po" la Corte. c1 ~~rti fi ctHio del Banco
CeCltTIII fl ÍP<JlC·<.·.ario, A~(c!nch• de Santa Marlft.

U\le hhr.a o.l folio 10 y dd cual constA ctuc a M(••
ris:ii :<.1: le P"Sú li:l surr:& do $ 1::1.B'i'7.50 como valnr
df: com l$iurtt::. Que t'('ln relación A EGtas comisto..
nFS P<.P..Arl~

al dt'.t'RtlhdanW, están Jtu: docw::Jento.s

que <.lbríll'l de f.;,Jkl:-: 19 a SO del euaderno prin~l.
pal. de lc.s c ut'h~a $1~ deduc:e ot esfuer:to y l.:t cons ..
¡ancirt deJ d~l n~u:d{lnt.e ~n c-1 ejercicio d<: sus funr i~nps y ttll~ son Jndi~atJ.vas d~t qu~ toda su actJ..
v.idad ~bn exclu~ivem ente nrient.o.da. al .servielo
de} f:klt~(:(l. Que }~L'> dO<'U m2nt.:>6 Q:l\l Obrall d~ folios 5'1 1:1. 82 <'n rhHlli<' .-..pnrf:!<:én hul •·cu ttnt.~s por
Cl"l l\~Cpt.O d~ Ullel·~~C.~ !;O b~ !)r.JlÓSil<.>i 1:1\ I.'U!i~O·
cha" comprueban, ~or. abu :•thn<.:ia df' razones. lo.
exclusividad. y la d~dícación prf"mn:l.e'nte de l\lo..
r~i al ~J"Vkio de la tmprcsa en qut trabajtlba.

Qnr ol

f~>llo

114

•r•roco

el t·crtllicado tlel Bar..

f:O Central HipotF...t·:nlu en r.l qu•: consta se lt J)O·
~a"on al <lemandantc $ 2.640:32 ' "" concepto de
vjiti.l:i~ e:::a el periOOo eoo·(ptflJdjdo enire jul io
d~ 1~51 y m.:.~·o dA 1953) lo que- impli<.~A, p~ra cual qui~t obst-,Tv ..dar ciP. · ~,lit ~ondi ci"lnts de trabajo
4i~ ~\1:uriss~. C1UI?. Coste r.o podia sinn Atender a la
tare::. ::t él t-u~ome:n d111da. por el Banco.

Que d dO<:Um~nto que- ob::a al fMio 115 c~nue:·.
nc oll':\ e<>rtif('llción. sobre !>'l!'O de $ 6.619.00 al
mismn );Ior:Sli por conc.epto dllil colocac l6n de
cé-dula~ d~ capitali r~clén E!ll ~~1 afio d~ 19531 r~
;:;dviertl', que d tr~b111jador apc-n os &l()QñzÓ a ores..
bt· ::u;; ~l\Tvi6os h&.~ta el ñoj:; d'e ro9yo de dicho
aáo, fHhlt P.11: tn t'U~t $C flccident.c,;. t:S.t::mdo al Ser·
vicio tid ~m.:u. lnsiste nuevar."IC::t:lc:: en que esta
'Pl'Uebii impli:;a ti::l.mbtt-n ~u dedicación exclusive.

al ::.ch •iC'tQ dad Branco.
Qu ~ d• lt=~ ir.~p tfrCción c-cu1&1' rcaHzada })Or el
.luzgado de Santa Mt.d.a que obra ~ íolioo 160
y 151 y en )a cual fiC' ratificaron tos ·eutific:J~dos
i"> q•..1~ st~ l"ut hecho rc!crencla, confil"man t.ambtén
c~a dedil:•ciún +-!'xdu Hiv.n del d f'm.fl.T\dAnte al St-:1· ...
vido dt:l den::m<lado:
Trxn>"Cribc, o u.ntinuación. nleltQOS apart.Els de
las dt'f'Jcra<:i:J::J~ ct~ Jooquin ?~ñJga <folio lit
;;. ·1411 , d<: Guill-ermo Gnbas {ioliu 14'7 y 148).
dol lestl'o Jo•é Alfonso Illldc'g • (folio 1551 y
~.qt·ega: ' 1Dc; análisis cln nstos l'r vebas, st Hene
que- llClO.T fl~csarittmfo!nte~ ::t la l~t:>aclusíón d'e la
dedic:.o.eión t}XcCUsi\iA do Morif.si :JI se!"vido del
Bauco Cfntral Hipotccario1' .
En el puntl"l quinto. e-'lC'pl'él=>A. q ue el Tl'ihunal
ha'c- mud n"l h.;ncopitt ;;tn J¡t llcclaracíón del sef\or
.Kodolfo E . Dcwdnc·y. que ~:~.~art~<: a folio;o; US ,
2:2:(\ sobrf' t'l hctho ~ que Aforitai r-ecibió ur.~
C('l!1~ionc• de D~vila y Compafiio T.imikdtl e:1
abril y moyo de 19!$4 y 1111~ IIJét!c trabajó ho::ta
!'&ptictnb'l'C ti':J rr.ismc- aiic.. :-'nta d~tsvj¡·tww f.S<'l
:.~.Ormn<:J6n 1 dh:~ \lUt es HUíiciente c:tb.;c-rvar eStos
l'k."'dl~ : q~ .MorL!ld ~ adcrlf!nt6 cl '3 de mayo
d e 19-;J y, dosil• ..1a foch•, •tue'dó ine><l>3cllado
ha~ta el lo de ncwiembrP: d~ 1&$3, tomo lo ce.rtifk~ c-1 mHdico ((Ot:t,•)r Tovar DnM. 11. folio 112.
I'tansr.1•ibt.• Jo pc1•tinwnl0 sobre 1 ~t declaración fl\•e
obr:: vi IoHc 2J9, para cxmdnir 11U~ de· t!.S.K •...an~
r.ripr.iún ap.'U"e('c que el declRrllntc aludió Ja rtspu~s t.."l, · <:on I•J cual acl~ ra ¡¡u concepto pueGto
tJue habla de los mtl,e:; de jullo y septiembre,
cuandc) :\ift)J·ix."i no tenía ~lación d~ tt9ho~jf) c:nn
('} Banco Cf.rt'!'~l IIJ¡¡otacario; agr~l.{3. que· las
prtJf".M" 'lU(! ~ja anaU1.aCas no IL~Vitro!l \""3l.Ot' paca el T ribunal, y q u<.:, (.~'' cambio ar.t=vtó :m tea:·
tit~ün i 3 <'.Qu desconoclmicntú nbsoluto d<.' las demá~ prnbHnzas-.. Dc'stuca td hc<'ho Oc qtJe ~1 Juz.
g.;.do de prirr'l~?-1':-t jnstanr:i;¡¡ profirió la s&ntentia
P.! t :lo jw.:o <le 19~1 y guC', posl:'eriormentt; •:on
Íe(:ha lG "el e1is;no u~s y .!tño, Hparcce la carta
11ue o bra ni !olio 103 y q,uc dio h,-.¡¡f'l al 'I'ril)un•ll
p~ra r ecibir la dt!c;h¡uc iún. die :fttñor Dewdr,ey,
eon l.!, 1"\t:;tl PI Tribunal Jl~gua D la culmina.eión

,(

'

1.142
de $U <::sfucr.zo para no :u:eptar la existencia. del
I"''OltTato d a.: trn:bwjo por <'Oni.idc-nr que hay tot;~J
::u~..eod~

de wbordUuttMn.

En seguida. Stnillir.,:, t i oonoopto de subnt'dinadórt. p:1T4l con::luir que seria infantil p.?nsaJ: que
é-sta no exini(l p:' tQUI! ~1 &neo n o 1~ e-nt•ei!9ra
:ncmrn·á.nduM 11 cTu~r.t• f' i cs al seúot' M:oris.!>l, ~n loo
t:ua:~, 1.:- z.efiaiA:'III ~ 1 lt.ir:er..,Y.io. o indicacionf\'s :,:.,.
b:e CDrtar. if'Oi i'Mh·~$ pttr::t ciE"C'it·ll!' c¡u~ rom'J.o
C.~bht de tomnt. Q•JC d Z!I n•~cho de no det:írs~lc
expresamentr. t.n dcn:umento t'·scito q..~e Iua:se a 1a!

o r.un~ p~rtc. n \d'JtrHJe tal
d~rl•Jc~

ll

(•ual persona, nv se

qw,,

nr,- ~ xbdi~tu~ In subl)rdiml<;ión, pues
~CJU·!Ilc c:r:;. :1iCidJ ~ ¡ se t. tien.:h~ a :ii ~ht~e r.IP. labor

,-:-uc
qu<'

ri l!'sarr~llt~t•H l.for i l:i~ .i.

Que seria neci<.• !'Uponex
agenlc:< c.·uloead()rE!s de póliza~. lo mismo
qt:e los 4tgcntc:c \'~:1dedcres y ,_.¡~~r..ros~ qu~ en la
gCIJt• raH ::lad él~ Jos <:us<:s tie.:1en una pre:pacad6n
!o~

L'lt:!:f~b.tal ~ u :nt c:-'VfiCÍc13d pel'sonal sta.lf:rio! a

la que posC'Ctl.

1~ ·~mp)ct.do s comutJ ~

neeesitarac

aus eorn:tias, incluyendo 1~ repeáción de Urd mo: que- "han r"!Mbido ck antemano
c:>ns.ulrJn todo
al

iu!L"i:~rla

18.'"1.

y ;,.ün J)<ldrfa

dJ~drsc

que dll f irmar

('[ ooolutn: quo t sto!\ crnpléttdos! de por sí sab~n
q11P. .~1) mi!Ji6n fU vcndP.''· p,,.,:,a1· m~!·o::.aé.cn;, cunee
.t!uir OUPVOs clje,nttS 1 ¡::in qué 'r-eqviér~n Con~tantl!~
jn~frt<c-ciorJe-l: u:¡.~,~rlt:.s sobre el r.()metido que dcbel"j
(umplir el'\ tou htbor. Transcrib~ jurisprudencia &O"'
br{: el pattir.ulnt' y a"r·<'~a qt:~ el mi~mc• Tiiburao.l
de Sont~ l\tbr«a :¡.~ apuyé en UlUl ~~nt~,":n de :a
j<·r~rquí.:l

d..: he.~ que tran..c;cribe· pera Péll'A cone1uír
nv s o cncc,u:t::abe. el ~le1nento .subord~nadón.
Qur j:;f:'gur~m~nht nu la le}·(l 1) la lc)•ó :.~.presur.o-:la
:nl!HtE', pot'Q\If:l en lo part:é lir.tc.l se dice: ··p~ro no
ba:>ta que v.'J trt~.b3.jQ<\OJ· gu<~E Prilctica.rn~J"'te de·
?utono111l;. O Ebert~~ C!ll la cjccucif,n de una labor
lietc;mmadol. .111~ nFr'l!;1::'1l'io que la autonotnia ~
~mp1cta y real, Oorqut: si existe .siquierA" romo
~ibilidad k.. etti'buthjn ~nt et patrono de dar
ó•d<nes, y po.ra ol t<• b ojador la obligación oorr~
lativa de 4lc.itarlo.s, hay !t•.Jbardinae!'üm j'.Cd:U·
ca.~ au~ e-s nou d btt.int.iv.1 del co-ntrato de trabajo".
Se:- l"diere niJtvamEntf! ~ los testimonino: ~E' J oaq\Jjn Z!íñiga. <Jt Gnilll:!'l'mu Gabas, deol do<:tor José
AJ iunso fl!jdgt poro I!Onduir que de todos ell<Js
se \'JCtb' ~ r.onfirmru· ltl subordinadón rtoquc'dda
pcm:l l" exis 11:nc~ del cout'rato de tn~b..,jo.
Pro,;igu<: su ac.:••'~-"r.'lón l1aci~:.•ndo un e.:tálisif; dao
lo~ .l'E:!QUi$i to~ 1odi,.l'len5oblcl\ plltn ·que:: t'X:i.ita (:1
c-om.mto riA trobnjo eonlorr.l'!! ~~ artículo 23 del
C(1~i~o de: ¡ll ma1CrUI., p:~.ra •'()nduír que ellos
(',stan demo~trad\'J)) htut., la ev: dencia con las pruP.~
bas que obran en Cl joic:.o. Agrega qtJe apesa.r de
qu~

e :-.tv:· hm cta.:l\mc:'nte den:ostraá.l la cx:.istenda d t l
r,(HltrC.lu de trabajo entre d Bsnco y Mori:uL. con...
Gi::lc.n. COnY4iniP.nte ,.e-ferirse ~1 contrat o qu~ eQle:..
b!"3L"'D. J:lS pat"lt!R y que nhr::t. :\ -folios 2 y 116 d el
cuéu..~rno prh1eil)ill. Al f"fecfo, manifinta que pat-a
ei l'rSbun.:•l no queda nit~guna dudti1 de qut; .:SW

es u.n contrato c-ivil. Q'Je paro. "Uo s~ ~oya en
eJ ~ rtlculo 1.602 dt-l Córli~o Civil, pcxo qu.l:! el
.::s~r:tttnc~.od~r nn tuvo en ·~uenta 1a pr:J('l);,¡ que h :\
rk ~ 'ldl> am~liv.~trht, ~ob:te la forma ~omo l:it: nml!ZL\
In t Ul:Ol'dina<:i6n en cn!.os como el prcwc:nte, que
h C:'\t m(lcl~ licillf$ PSPf!'I'Ítl.IP.s: ni qUP. d~ndió nl
c:.plrltu clel c:>nlrato QUr. ~e ~!=\.tAb,. ('ttrnpllcndo
1•.n~l'e e l BMm:J r el St!i'ior Moris.~. Que se ci.fió
a l t.txlu d~ J cn!'ltrRto~ pP.t·o no de'sC!n~rllñó la verd.D.d
que teníA: qul:" ~e fué tras los hechos formal~
y olvidó la!i c: l~u ·a:s st'ntcndas ~obrA P.l particular
tle ln Ccrh.: .Y d~J Tribunal Supremo En apoya
cltn '1 Lt•ar.tocríhr::, (n lo pertin<"..n~. jutisprude:ucia'
tl t 13 Corte Suprema ¡x¡rn. h.aec.r rQts:attar la difé.
t ...n.ctn e.ntr~ PJ oontrato C:vt1 y P.\ dg tr~b::tjo y,
"M"'!;•. "S e¡~n o;e

de:s=nde de la l ectura de la

s e nt(Ticio del 'H. Triln.tnal d e Santa Matta. lo que
d ~ u, contr&\tu civt1, C!!S el hecho de que en una
ll! l1Mde.fAdn )a ~ntt!rH:i~ mf.i clar-a de qut se trat..!t

<le

l•~ <:lliusul~.~

se

l~.

Mja

liber~d

a!

s~or

Mo•

rj&si d e tc-.rr.tar Ja:\ é:u:Hvid:tdes que <l~f" fuera r1~
1:, de c:cluear l~.t pólizAs, v-:nderla:; y rCpRt'tirlas ...
Qut sobre t i o~rticular ha~~ ft-nE'T ~n cuent" l a ·
j .. ,rJ~pludencl:.. Ae h:. Corte sobr~ la forma de Jn.
t.-.l' lJr~.:ter los ccmtral<ls, según lct ~Ual, la Intención dehe prevareccr ;;obTc J.as p~labr.as c·uando
htcy connic.:to entre 6sJa~ y .1qu.ólla$ y que la
ttpll~ndón pr,c.· tica Q.UP. hayan heeho arnb\\3 par.
l~11 n uno. d<l ella~. ron ~p!'ohadón ú<! J~ utrac, es
lw.: qu~ ¡:\lÍa ~ t\ la int~:r9ret.adón de J.Qs dáu.Julos
de uu contcato. Que. seg·ín de)¡:¡ P)(puesto y bn;;lfi·
~~llo d~pubt de examinar cJ ccnjunto pcobatorio
:;e bo tC"f'crido, M::ni,;,:si cbr'ú .-;ic.mpre otdfl...

a auc

u•nd9 su conducta al oootrato de trabajo~ que ~r.a
Jo Qt:.C nl\rrru•ba su a(:tividad fre::1te 31 Banco y
que ene. h.C!dlo ~rr.poco se tuvo en cuenta pOt'
~:1 ~e:üt-nciadot., "!'ramcrjbf? otras juris:prudenr.iaa
dC' l:• c:,ne Suflno:ma~ en apcyo .de ~;u tesis y con.
c~u}'•\ qnc- el ·rribuu&l df' Santa 1\furta se a~g:6 a
Ja f.orma ~Cil':'lO s~ ce lAbró ~J conl:'a1o y d~aeonoci<'l
tcnk~ lO& <.~t¡•ulS Nqui~;ltt>.s, que son preci.F.Amentt
Jo~ que tipWcan el con~n•t.o d(,: lr~bajo .

F'ür s u t~9rtl:l Al l))'><ll'itor ha.cQ un dcterti.dq y

mjuucioso tt~ludio de la dttlnanda Dara :tonn\fJ~t1c
inid~_Jmentt-, ttlt.,_.no~ fl·paros ele orden técnico ;
rr:C...~I' tl'IC lut\,;Q a lu .t:~stancial del ctu:go. Di.!!e
(f\Jt:, no nbstantr. que el recarre::ttc cita et~mo v¡o.

:o<u..

G ¡,. C ;;; 'JI' Al.
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·lados 144 • rt1wlo• del Código ·Sustanl.i.c d•k
Tt n.b:tjn~

<-n e;l dtsarrol1.:1 de l n:isrn() ' e c:rcun!SrM.h.! a los articuloc !'i7 y 7! d•: la l ..t)' 4-8 de. ~1li6
y » bs 3 rt'lcul•:.:o 2:\, 94. y 9R d c:t C. S . d•d 'r.
Q ue eJ Trit>ur.:o~ : rundó su t;:()nclusión rebtLiva R
la 1nexi~te:u:-ia dP.l eontrato (le tca.bajo. ·en 1;. fklla
dt lire1X:ill, en 13 libertad para dedh:a:se a o~ras
· ~ ct ividatlc ~ Y: ~~~ aus-, nci~ d<: subl)rdinnc:;iñn. Respecto ;.tl prhner tt:lP;'<:ttl - falta dé 1ictnr.i:•-. exPl~'l:l qut:! no H' h a d~MI')¡.trn.do en qué eor.sbti..>
~~ •w·ot· de .M~ ch<'l e ("' rtllé" i:tcvrtiú ei T ribunfl1,
n i t.a:ál Jo. pru~:ha d~Jada Llt epredar

o ·C'quh:<>cn _

cto~:~mcul'~ ••p•·e-cir•d~. Qu;:! quh.:l ~.1:1 víu :idC'C'11C.(i:i

obtt'n•n- PI r-x:uru,•n en t..._~ci~.a de estt P'Jnto
h uhieSic sitlu ·,¡¡ d ~ fon11 ulD.r e-l <.:at·go por : n\~ rprf: ·
tación errónea de lt~ l~y. Que·, por bmtt), et.t c~cmurt.e Cd f&ltc: qu.tc:tn e..t: !)it. R~tspc·rto ;.1 scgun.d.IJ
punto, " $fi'x ~a Htwtztad p~r>~ dédlCDrse- a otra~
Rr.tivid:u:IAI' <1Ue teoia el seiíor· Mori.ssi, manifi~t a
r:u.., el rec:ur·rt:nte mt:diante- eunsid("t.l\c:.i()ne-s ~\)~10·
lócic-as pn:l(1\--.:t~ l-.ai!u:· en
r.-oott':tto q u e- lis:¡) :;
:a:t p~rttlJ, 10. prut:~ blt prin<:ip,t d~ qu ~ •:} ador te
.d cdic6 exclusivnm ... nt~ a In c:()tor.aciór'l úc céd u i~J~
dr. capltalita.ción d~J B~ncu Central Hi po1e~rir..
Qu: esliui (o~idcra~.kmes no puedm ronstituí r
P8Ta.

t! '

orro•· de h•cho, h"bhmdo on t6rminoo proces~ l t-.,
purQuC', ndtnlÍls, no hny Cr'l (·!l exped• c:n.t~ otrfJ rJ~ f(l
Aaürt~ el p¿t.rli4!ula,· que no !.U IH opiui6o del pl'Opio D.C'US.'tdoc·. Que vbto el a~unw desd'4 otro ~n.
gulo, nn upru.c.::<: o.u• la obiigadOn I'IVJ!11idA voiunts:ri:tm~."lte por Rl comi!.Joni:;ta . t>mbar~.~::~ra de
ml'(lo inch~ble

lA IObli~ od d e su 1'\empo diJIX>•
nihlc, t~nt() tn<:n os c:v:..nlo qu~· t1o se le prohibí:)
''a~-ers~ d(~l con~ur~w d~ olrns rt-!r!>onAs.

En ~n QU~ se rFf:P.te a los ctrtificados dl~ folios
· 16, 114 " 113, a la r~loción d~ fulm 19 ~ 50, a las
(;UI : u t~s de 1o!ios 51 A 32 y fl la inspeec:Mn ncuh::.r
d~ folios 160 ~ 16). d kc quC 'ti'IPtonM ROl\ pruebas
q uo dennt;¡n un bUfln rendimiento en la. labor dd
comisioJli&tA demandante y uJ\K i..'2JJ.<u:ld..'\d de trabn.lo apt:~ pAt·a ~tfJntler v arios :fnn ttos sim1.:oll11mer:teu. Q ut los d cchtracion~s de J oac¡utn 7.·:\i\i~a
y Guillermo Gaba." · st ~fh:rt1n al dkho dC:I actor
Y <•hed ~·cen n una co nvi :~ión no bit'l"l rundada:
Rrl! p~cto al t~timoni.o del doctOr JNé Alfonso
llHd,;e quJt:n ·RfhmJt que t11n.t~ el seflor Morissí

':•as, no ~~abt <lt:sLa·uit· lct alirma<:ÍÓfl Que h:zo di!
la cláusu)n f.) del r:•ntrat.o, d.e quE" "no ha. Jld(J
ohje!.ado t:i Tad.'lrgliírtn d~ 1a1so"1 o:trno J(' o~tJrva.
"' ~CL-clor:~!, y qu~ 6emu.eslrn. plenalY\entc: lt.. rt:d
'.:.c h:pende~''' 'O. del c:uu\i!:ioJ)\¡;ta s~i-.ot· \•f u r~!tsi. th•e
nLI'u bnlu puede d~dr~c- d~l t:tCdito e¡ue dil) al
tc&tlmcojo dci ~"lor Rod:>lfl') E. D~.:w4uey. Qu~:
c.ht r:st.lot tl~ c: tnradó r. n:sulfa, QUt" por In tneno' e l

IJl tim;, l)h''S I:!O quL· 1!111 ~'~ñor Mor)s$i, r:<m to (.Qmi;.J(In ista ind \:~cuói~ M•1 colorft c~dnhtt Ce c-~pittJL
;-:u:ióu ~.h·l &m.'O C:nlraJ Hij)OWca.rio, se d l!1.licó
a ()frMs ad:vldadf'S.
l(<:spe._to \\ J;,e attSen::iil d(' :oubO\'dinaclól'l, ru,:~ tJu~ d t"C<.Urtf'nlc no :·ucndon& ai,guua
';)l'W:b~1 de]:tda ic.· il"pre<:iar o .:rr.a.::latn6ntc valora c:n.. y qliC' .,,., litnita a tr::mscribh' atgunu ~ párra '!a~
rte .t:cnte-ntitts

d~.:

CI\Sttdún,

p~q:

volver

Q cit~r ·

hL"i

tft).lk1oniOJ <te Jo."tquín Zúñi;.ra. Gv lllf~·· mo CBbAs
y ,T,,:.;(: .<\li(lnf.rJ lllid¡.'(<:. f~uc fll:<to:-. ttstim(,H:ios nfn-

r.unn ~u2 l'rny~ctan $ O.:')rC· la fs<:ultad Que luviera
.... , llancu de d~r <)] eomisio'li,IH Úl'd.:nes " i:"l:strucd ,r.r.:, de obii){atorie\ observanr:ia o ~e impou('f"Je
h <>l'IHi., o ··rt;18m(:nlu Uc :,·a~:-o.j<>. Que· in JUr!~?n~ 
c.htnt ::-t del Tl'ibunal ~HJ)te-:no. sr.gUn lo. cual, lUlra
(fa,. hay~ subOrdin:u::ión ~s ))n:cilKJ qae exisbt ,¡..
QlliCta como ptr.-.ibll:<,~d la atribudUn p.nt:ror.vl de
:li.u· ól'(h:n ~.: ' ~· suj ct.~:~ r a )\(l r~a r io~ y rf!p,lamcntc;u:,
)' Pt'lr:;J tll tl· ~l);:¡jndo r Ja obllc;atiCn ron·l'lativa de
"'C'Ot3riO::. C'li e1 m<:jor ar~um~.: nto en c:vnh"íí üt let
te.! l:i dP.l recurnullc·. ~.ll.t~to q;uc, r.:om<~ lo c~tt~nd tQ
r.l f:.!Judl)r , tal pot\ibilid;~.ñ quedó ent&ra."'l!fntet:xch.üci.a ·por virtud di' 1~ dftusul~ e) dtl contratv
que! .-r.:ll·hrnron las tmrtes. Qui!' la aúrCJUtción del
ret.·¡;t···~nh• de- que 1.'1 Tribun11l Je diO ·-~~.l cont rato
la llp;¡:-ienda de c:iv:t siendo laboral J)OT su con~en(do y 20&:. objé't.t, 1\0 tie-nft f'uttdame-nto, vor-que
ll) d<~no es que :0:\. rr.p res~ntant es. a¡enles vi3.·
jcr())i, n,t'tl ~~:; vt:n dtdO(f';~ y c.g~ntes cnlo<:.:ldorvs
d ~ p6H7.1'1." de ~~gu~o~. se l'i¡~n e.n pl'lncip:o 'P"l'
la.- nonnas cm-responttif :J\~ d~l deret.ho dv!l u

d¡:al <.·OrnP.r~iill: Y SÓlO por Cxtensión $8 les apJiCK
Pt ::J~rt!!cho cil"l trnbttjv. Que llls contrSil<'>$: qut: cc>n
....né,s se r.~:obn.n f>~n t:n ~i ..,.~iAm<~-:; considG·t·ado,.
P'H e l m>tr:da\1, qun impli<:an y por la índule df>
actividad quf:' l-'iC tr.~ c-ncanul, (ontratos de tlen~<lu) comim y na r,e :nrnau ~n de t rabajo> ~fnv
te~.

•1 Gcnnte del S;mco m Santa l).farta 1• (li. · t"UUldo c.xcvpciunalmcnAe reunan todi)S y cada. uno
jeron que ttqo&l no p(l()(Jt v~nder al m l.smo tiempo de los rcqul"it.o~ .o m<~dali~~dcs csp«iaJcs q ue a l
r:~duJas: de CAPitalizncJón y scauros de Ja Coxnpar.,~~.pcc to sc-~ 1;~ la IQy . St> ~xti~ndt': ~n otra'\ c:on~
ñfn Colombl1..na de. Seguros , nj t:r-ab:.jftr con otra sldcrAciones &obre el p9rticular y te:mlna pidiendo
ernpl"E3a, l"O &pQr~'tt C"onf i rmada por el ,mor Cla- (IU ~ no se t .n se el tallo impu¡::na® y se conéen~
v;jo,
que siendo amplia In libertad rl• en costas ttl tC'currente.
qu ~ goU\ #.l falbdor en •~ apreciación d~ Jas prueSe eJtudie t l eargo.
COIY>o

Ag••s,,

1.14<1

El

.~cntt!ntlad<Jc,

en el fa.llo ittl pugnado,

pL::tn~eó

hl c-ues t ión por dilucidar. di: la ~i.~1.1i<:n te mM42'.a:
hl~ la 1cc:turA det prcccsu y la n ntencis objeto

df)'i r~<.u1'SO d" :~lzada ; e- in.Littre obvíamen"te, que
ttl probl<·nntt que ticnl) quP r~,.,~lv~r f"~t\l Cr.-r{)or::tción eu prir,:~r término, c.s el de estotbl~<:*'r si
~l .:.clor htt •..,t.,<\o vi ncul ad ~'J a la en tidad dumantiada por l!lHI. •·e13ción de C'O.l"~(( .,.r l-aboral, <'1 1 5Í
por e: cor.tr.ario. lo ~ ba ex:~tii.Jn ~ ur :or.tnto
dt der::chn c;.i.vil''.
ParC~.

rc:mlvcr

] ¿¡

cuestión. hoce un

~nálisis

del

t~:<:c:rit.o

d<:" cont~~htC\ón de k\ dcm ~ndB qut obra
.1 folios 9tl y !:tU, :.:~ lA ll•z de J6~ articulo~ OA dél
C(uH¿!o Su:;tantlvr.. del Traba,i'l, 6~ y 7o de la Ley
·12 de 1!» ~, J• y 2->- dd Dt-<:.-el~ 1 .78 ~ d• 19-&8 qu•
r~lamentó <'l 7: d~ la L<:y8• de 1945 y dr:ducequc. <:onfonnM .o. c~~s nuTmrts, ~ra ÍJldisJt~tns~bl{'
Col uc ci dt! m~ n<:Jante Luis Alberto Moris.~i R ., hubk~<~ .acreditaao la <: xi$londa de ta Ucencírt para
c;a~cf!!. l:t pr'O!Csiún de- ~~ente colocador d li y;óiiz~. En ~ida, procede al exornen d .e ls. p rucbil
que obra al folio ll6 d~J eua.d~rr.o prineip::a7. ~n·
.-.istunte el\ e-l C'lQJ'I h"!tto que ~ •.m.:dbleron eJ dernan.
dante J\lforissi y el Da-neo Contrsl H.ípotecD.riua
fr• lit ciudild d~ S an t.~ l\ot'Atf:H, al2 d(': ju ljo do [951,
cJu~ dtQ origen a la r'flT8ción d~ t ra ~ajo que vln.
<uló <l las parU.·.i y ~;e dt:Ct.:ne, prin::íiXll.men~~ en
e.t ect.udio de ¡,., olóu.sula

e) ¡ UM'\

apoyo en ftl

ar-~

é,Ql (;f>rii~o Clvi.;, ex.présa que Qllt ~On
trai..t) tos una lC"y f\::l.rf\ las 'PnrtnR. cnt~ t ienrt fl.l al('nncc proOatoL'io de ple n~ pruclut, p<.•r no haber
~id (l obj~taeo n i redaL~•1id o dtJ falso v habe:·
htra.d-o "'.n d proceso eur. 'r:onocimient~ de la!
mi~rnas :; \."'tu.:luyH ~ de l.\ 1\0 !e despnntft. la
ftx:istc-m·ja :r vl!:rd&d de w1 enr.tt·~Jto de dc1-o:.ho
lnborn•. pu~s, por el l!onf.ro.rio, ''b.>do h ace creer
qur. ;.~ trata
rí'Alid.1::1d da un controto de: d~
re.:fu, <.:j,;jl'', ya que .no re:~ uJta acredit:ido e-n
fo:·m..t alguna d víoc-.tlo C.•; subordin aci6n. qu~
cot-.clcriw al conttato de trob9io y que cxi¡é <iorlbtlo 98 dt:l C:lodigo Sustanfivo d ¡,¡ Trobajo ·
~\:4nt caso.c:: P.t()~dal~s cnmn f:\1 qué ahor3 ¡:Q cst:t.
dht. Fin~hm:mte se retiere a la dec1aroción del

1iculo

1,60~

,.n

•wñor Rodo lfo E. Dewdney que obra o folios 218
220 del mismo cu.;~d-er n-:>, y exp resa que. udel
anáüsis dt-: IOK mP.dios 9 rohatorlos quto obrnn en
•ulCJ:i no $Ulit 1a ~videnci:a de que ~1 actor re
.hubiera DED!CA,I)O UNICI\MENTE a <nlocllf las
t~ktlulac dé copitnli~:lción del Bllnco Central H ipv.
t~tario, ni de que $Ef h;.tbiera sometido a un hora ...
dQ d~ trabajo o l"e-gtamento. (lile hiciera pr~su.
mir la existencia de \.l.nc~ rt!ac:i6n d e carácter laborat=•; agrega : '¡tn el derec:1.o \aboral~ la subordll\

n~ r:il,ln es ':'equisito l'senc~l q ue caracter iza al
conh·a.t<\ dt-~ tu tk'lja. Donde no .. :oc iste Aq1lélla no
-pucdt! conCigura..n¡t! és;c. Para au.4f pueda haber
un ~utr.nHco l;()n~'rlltO de tra~ajo se re-quie-re CO·

mn

c:ondi~if.n ~int-!

d encnti¡:t.,<·• .:~

o

'lt:.anQn q•.tc hayo. ·~ontin\Jo do
c\ol t.rnb aja:lot al

~ u burdJ n?tr.ión'

nt~ ln>rH"'': eu~ndo hay o.utono~i.a por p,_r te del tr~~
biliador no puede haber conti'~1to ds tr-al)ajQ"; y
que '\·onfom.'<' .a lo. ork-n~6n docldt\aria. y a l•
pror.Jn dt.Hn~ión lc¡:tl d(;l ~ontta(o d~ t rabtti.,.
~s 3UDW!! to ':lec:esat1o Ja exü:tcneiA ciP. trP.!t el~..
rnc.:ntv& esenciales q..:~ son: p r(':¡.;toclfm personal
riP.. l'l •tn·ir.k,s.. s•.tb.,rcHnacién jurí·J ick ~· t<:m.•.tn~ •
nu:ión':.

';'l!tmina

~rm.llldO

que en el

(!a:¡U')

sl: thc:n et:ti'J!. rl-!qu\slto5 y, de ahi,

(lrP.s.entil': 110

~~t-ima

que n o

P.Xi:stí,; un ~Ol"!t1'~1o d.e tr~b:.jo sihO de dc1·cr.bo 4;0"'
m im, c.1~~t dund~ r.onclu y~ q•J·:::- l~:s poU:: iont~ rle la .
d\m• R.~tdA no pt•~df"n ?"'O~ pe-rar y, por const!~ue n·
ej.,., r:: vc'll::it \;, .~ntf:ndo. dA plitr.e·¡· Crt<fo Y en iU
h.;.g-.w 4 b$netve al 3.JOI:íJ pn lut.ln!> le"! ('t'TA:OS
rr.uJ~et1( c:n el !ibetC\ inicial.
Pt~ra nl J'(':Cto E'! l\lenc'tim jt-!nto y .o;c-h:dór. ::lel

tor·
c~~o

sul•-judf-.;e, la Corte' c!ltima r.<lnvcn1ente hacer Jas
::.i~uic-nt~ con~id(: rad<t!lC~ prevja": De ordiuou·ío,
J~

:cy acl trob•io llnvo

:l ~abo l:nl ''-.<llll ~cí6n do
d ~ traba-

ca=tlc1et· h.f.(>.nH::R1, -=-'Plit:tble a tbd;. cine
Joulonut. Sin

c.m~rlfn1 ~te

orjnciolo no C!S. abso·

luto, pu:.-., resr>ecto de

dc r1'(')~ ~uj etos, e~ Ctrde)tk·
n 1jc nt<.~ ¡t<' n(! r;~J p :.~~dc r c-qaét'Í r d tt t\}J.ttrn:l rood i ~

rtq;~lór. . I'al ~u<.:cde con Jo rr.fo:·ttnte-. ~1 trabajo
de m•.. \-cr~s y de l;,.s mujeres : ::.1 c;on tra to d~
apTV.nt.h,-:::sj~; e<•:t el n-., Mjo de Jos repr esentante~
:;lecnt.;~

viaj€1'o-s y

A~~::nfe$

veudc.'\1')~,

Cntrt!l

1ros. pur:~ . flCbt' d~ tC>:\Ct~~ Pn ru,..ntn q uC", rnient 1·as m~s vcc:ul iar t'& lil CO:'ldicíén de la~ per>;~n M,
t A ho.~~ · n: H~ n ~ct' !O.ril:! un;.+ ~~glam entsu,:.iVC1 espe r.íf~cf. }' 1 :t su ~t:mo, rnhm tr~s m6:; lliu:uJar 31!'3 su
sen· i~(), m;ls diV f :rJ~S ~-r, 1M condH-:\ones de ,;u
~ju: ucl(,n. Por estos ra:zoncs., la ley utahl~ un
régimen p:u ':iCular, fn oca..·¡j4,m.::s más v e-ntajor,o,
~n o tro~ ca:-;Q~ menos ro ..•or~ble,· pO.t'll )<\s sujeto!i
l=l quienes. ~~ 3plica.
J::¡tos l.'~:,!ir.1eu c~ f)Sirt ku\arc.!l, tcentin un campo
reii\l:·iu~ido de apli(:lt..~ y d trabo:ljn de los .!u)t"ttn cooprendtdos E:lll (~ tegulaCón·l e,!~ se
J)C'I't ~as

c~p~clft.lts

contenidas
ello d·é cút que
debcr.H ~ torse, l'(:$!)C(t ) de lo& trobaj::\!inTeJ d e
es,ao; 'ctividades t!~~cialcs, en pdmtot t érmino, ;~1
regirá

dlspo&i c\ones

en 111 Código ele 1;.

u'lltt~ ria. Quh~ T e

ré-gi_¡:tUc:n pattictd&.r y, solo que ~te 1~0 t.:o-nstituya

una ~ificació:'\ determinada.
.rrirs& at r~J;timen ge'l}traJ.
·

h•br~

de recu·

('1At;z<gA

F.l r.c\digr; ~ustm ti vn del Trab.!:lo, ~ su art!<·uh> 22, re~!innando t'l t:tJn~.eptt> e x prr;~ado por
P.l t~ :.>U:.:ulu J. de lt:. Le.: y · 6~ :1::: lA4S y por su De-.
t::·vtc.• l'C:&lr.ment;)rjo nÜU\<·to !U27 rlA! miJ:mo año,.
ni d..::(inlr el c;<:nt•·~1u dt( trabKj•'• die~ que ,.fl!l>
aqu~l por el cu<:il t..nu pP.rson{l n(tturo.t se obliga.
o. prtbt~\' un ~..: rvici:) pf't~on:;¡ l ~ otra p ersonR, natU1'Qt o juridic~:~., l:ajo la c:nnt.inuada depmdencia
n

~;:uburdin~t:h)n

d(: la

se~un d:t

y m cdJnnte remu-

n en.üón''. "B! J.4r0cutc 23 !biden1. rt:qlLiet·e la concurrtm ~iM

df'.

tr~"3 d emef\tn~ CJ:C'ndal~

para quQ

h1c.,v:'\ wr:.L~to d<" t-."'1\.utjo, · "' ~~r ; la .ucth·idad
Pt'r"sm•aJ lltt! t.robaiad\J ... la contlnattd:! :sub~Jdi
''.:.tdóu '' tl~~.:OOcnda del mismo l"eSpt:t:to d>:I p~. t:ono y, un :<oalo:ri<l como (G"1rihuc1ón d~ servicioo.
}: ~ orifeu ln 2'=, <~onsagr,:~ l~ pr~s1.11'1r.ión ele que toda
relnclón d.:, kab~j o persl)m:.l +:$ilil re¡laa p<J: un
<:onlr~ l.u de trab?.j.,,
Dc•ut.ro dc·l 6.mbjt& del Dcrcct.o dttL '.l.'rJ\b:1jo. éll
On!ombk, est-'ls noTT(la.'5 ~t:¡hlttl!n una deter:nin& d~ r.ategoría de n:Jer.ión r.ontril~t:ol1 gencraH-

_. z.adtt y nu eir:uns<:rit..:t i:::l lGSi (~Sptdo.lfllS condicionet do 14-D pt;r~o:~a.~ s ujetas de lA. r..:ul ación j u-

ricU('C.

pn~· I"M?.ñl!

rJP.: sus <lctivkt:ldt>S. o de .t.u prote-

&tór,, arte u. or::cio. Por consitui\:nlv.., de'u lro de1
cooe<:Jl!O ~ubjclivo d~ la rel~ ción :uridicz ouc
comp rM"ld~ n y protcgti'., abnrc.: m :rt ;u(l$1 pP.J'SOn<=l
nr•t.urili Olp;l,·t. d~ prestar UCl se:rviclo 'fl"'S,lnt\1, por
lo at1C:: hace a la par~t:! ~ndJ<tj ::l( ) ()tll y . a todo.'\ pert~;Onn nnturot e· jutidi("a~ pC'Ir lu que ''e 1·dicre a ln
porte ~fl trr,. no ·.
Adt!.m•:; de €.Stk~ dl~pof:ic:ont& qut. definen ·y
Urjflc:,.. H, 1111 Jv1·!uil f{eneral, tC~c:la re1a.ci6'1 de trab:.ju suboTdinado1 eJ T1tulo III rifo la Parte Pri!nP.-

!'a cle-l C6<Heo Sust:tntjvo~ c..•cmt.i~nf re¡lamentaci~

nes tsr;JecitirA.s c:tUf: complen1entnn aquéllas y que
h.._.n ht:t..tiU necua.rias en atc,cióll a Ja condíc.:iún d•~ c:ic-rtoo tr~b.."lj :Jdoces l' •ñn 'JI propósito d e
$~

nc: l;.rnr y d~ defmir. con <.~r·il.cr io U~ 8\J(OÍ'i:lad, las
pl\rttc·.llart~: mw~ali(~cul<: :; 4ue ttn la pcitcti<:a se

J O I>lCIA L
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del Titulo a q ue .!e h a hc<'il o re.

CDpilulos 2? y

1:!'tene1H, Jc~ o.tticulos 94 y 9.8, r~ilrma~ les prin·
cipi"li qut: ~1\tnlctuf(ln lA PXi:s.-~encia de todo con·
trato r1'!' trab3jl), Pero ~n razón de 1~ taoda.lída·
U~s

requerlde.3 pot·.a et

des<.~mpc-ño

do vea.

cl&o~

de JnboreR1 1M 1~:1 agr~gó nuevos t'l~mp;ntu!J a los
$CÍ1:..l ad.~ ~ por· tsl ~ rtí1~ulo 23, y, ~l:'í, cxl¡ió :rt tl~
dieaeión v.)(.r.liJ Siv~ ~o.r::t l~.>s tlgl>nfe:! co locado:c:-t~ de
póliztts de "'"''Ltt'O:o y :a modalid<ld de n o eorwtiluír
por sl mh~mv.w. una ernpr~s.a c-omcrt\.':'11, elert~~ lo

PSI:e {•ltlmo# r}Ue hizo ~xtew:;:i\•o a Jos r~prcsen..
ace,ntt!$ viajtdiJ5 y agentes: vendedm·~
:HE-Spt"Cto 3J ele~to de dedic:u:ión rxdl.l5iVa
oxig!t.l:-. pora configurar c-1 cantr:.lto dtt 1M\bajo
tah~

1<~ a,e:tr.tc.r. crJ~OL'.(Idore,:; de pó!itt~.S
r(lt;. Hl C6d:¡o n<.·.or:~ió la pn:visi6n q u"

dt t~E;!t~
sobre d
partif;ulo.r !~ r.:rmt.~ní A yQ en el artir::ulo 72 d~ la
Ley 6• de l1)4!i y ~t\ su necr~to re1,t1f\menta1'"iO
ntine-r() l .'f8'.' df 1~46. Igunlmente, ~on a'l)o.vo tn
1a. doctJ·ina· y e11 lff jut·isprudenc.-ia existente &Obre 1:1 me.te:-io. :¡ <..' n d ordC':lamicnto cont4!nido
en el .--:-r.il:uln Jy de la LE>y 1-K de 1946, TRgul6. flof')l"
separadv, e: ~ntraw de· trabzüo :oil los repre.~

(():t

tHn l~.

w.l(l.."nlr$

viajl"ros y agentes vendedores;

:ldoptñ s:;u!"a á!:~t y ~ jM ag~nt.P.:: coloc..-.dores
Ue 'Oii:tll.~ d.c ~egu:~. :om-:1' ~tmento dt-1 ~rytr'a'!Q,
la t.'(•ndit;idn $.lJAtancial y n ·l<''V• de que eJ Qa:er.t~
· ,~<.1 <.::)Jt)\liL' •.V""' f•m· ,.¡ u.~ml.), una empr4!!:!1 co. merdal )1) (l uC

!.lt)

e xplica porqu~ é!:to. e~eluy~ tn no ...

<:ión dfl sub~rdiJl~c ión, que f:!S principal den~o
del ('Ont rat~ dt> tntbajo. y aún, e:<clu.ve tambiéu
iD. del oh'tl elt-tntnto. prcYst~ción JlersonPil d.~l ser·

,,¡cjn.
·
Los ~.t"t!eu:cu 9!>. 9& ~· 97

dr.r <;ódigo Susta.ntivo
del T:abajo contienen normas. ntir.entes al régiJne1) prc:b~torio de eros contratos. con el propósiw de pr&v•ni1'" los «Jn11it::tos CJU(" s>ut'dan svscl..
tal<é Y ~•oJIIar la f\lnd{¡n del ju>.g ador cuando las
p.11 tt-s. uo l-1 vtn1da~, demandel1 la tulda y }H'Ut C\:dón éd lo:ttn<l(l, en d~e."l.Sa de !:US dorechO!l.

P"~'l\eP'ItHn

Jlr:.r r<lzt.n de sus lnbnl'e$ o .,ctividad·e s·
ÓC' t~·ttb~" En ~~~ Títulu 111 ~e re¡ul"' el trab~jo
· a C::omkilio, • J de Jo; &Re"l~" eol oo~<lo"es de pó1\ta~ de seguros: el de los repn~ttnltmtes! tt~ent~s

-vitJjerulf )' agt:ntes •1endedores: el de trabajadof'C::S
df: noLarías púl:.Uea.; y oficihns de registro de
in~t:mmc.i\~ públicas 7 pTivi:!dOJ : · e l de: profesO...
r O$ de t'<tablccimicntos porticul4= de enselí=t.a y. el de Jos cboftrt: de ~rviclt\ famil.íaT·
Re.s p•<to • lo re;\:nnentaciOn oo¡>tclol dcl·con·
t-rtt~t.o

de t-r,.b\¡j(l l"nt1 IM H~ P. ntfttl t:n Jm:adfJ"~ d~
pólizas de seguro;; y con Jos re¡n:esetantcs. a~tentel;
vi,ajer~ y agenl{.":i vendcdO\"f$1 conle'nída en lo-s

:\GIEN'Il'ES COL'()CADOI!!.IKS DI!\ TIITtiR.OS JD>X

AllORI!«)S 0 Ol>DII!1Lf1S IDE Cll.PI'Ir/!.Ll ZII:OHm..
. Es llt ~dVtr tir que ni )a Ley 64 d e l94fi1 ni iniel CVdü!o Sustantivo del 'l'l·abojo. con ..
l.emplHror. regulación especial en Jo :r~ercnte .a
l~=.s TeJac:ior.es de- tr alxtjo d~ ~s :~gentu eo~
r.:a!lr~cnte

re; do ütul"" d0 ahorro.; ' ' cédulas de <aplbliza.
dón. puM S:l~1n (V)T Deeretn númP.To)tl~ de 195.0,
.Je 1egi!iló e:.obre el p,articular_ PoT P.1 articulo lo
del referido De<:r•to, se sustituyó al 9<1 d<:J Có.
digo Su¡t.antivC\ y se dispuso1 én el ordinal 3:, que
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:\"os. 2Zl·J-221S-2tll!"·
ag~ntes

'113j Cl)utrnto <.k lntbajo con los
dor~s d~

coloca·

~gente

cobcador de titulos de

3hi1JTI)S () cé~~l<&."

~1.!-•c•rro) o cédubs de cap;ta.li~
zadón c1.mu<iu dicho¡; b·ab::.j:~~.dores se Q~djc;:.n per.~onaJmente y cxdu.sh~.amcntc " P.~tl-1 J::tbnr e!'l ffln-

de ..:api:al t?ll<:i;)fl ~!!t~lVO <> nc ·\·h:cldado a 1¡;. cm
pre~a v.,1. un contrato el<.: tt·3baju, h~ ·d(• t::"SiLuCtarsc..
P.n .::ad~ <'a~o cr.n··<'l'~t'l ~¡ :-tP. n~··Jn<::n toda,.: las con('lt··

pn!f::tS o compnñ!as de tal jnCul~. bajt) su conti-

r:ióh~~ ~r~ñ~lad~~

titulas de

n\Jad~ c~.~~p'-'n<l~n..:i<J, ru~dht!l h.: ;9.rmtnet~dón y no
comtitl1yan pm· si m~.tm<l~ u•·o ~n~prc:-..1. comer

c;¡;,l": y, por ~1 :lrti~ul<· 2~ qLJG.• ~usti Luyó Hl IIS ibi·
dc;t'l, se estableció, en :at parte iin11J, 1<'1 slgu i~nb!:
''Se pn:~sur.te tJUC lo::. a;{C'ntc:-: col(lt•Hdr>res de tícuJos de ahona~ u <.:(!dul'-1; dt: c~pitaJización s~ han
dP.dk.~do r.·xc1usivllmcnte ~,. bajo ~ontinuadn de·
p~!ld~ncia

a ;;u cOlt;cl:lción, CU.l'lndo

:'l~y~n

ganado

tm n1in1mn df! tre~ m:l tu::-:m:. ($ !Ulfl(l 00) de co.
rni.:;io11es y coloca:lD un rojhir:to de doscientas
(260 l cédulas u tlluJm; t!n ei año, aceptados y
ffrnitld~>~

pur 11l emí)n:s,.''·
SnrP,H, así, la r.cc~~iiad .:»:trl:l 1~ Co1-te, de !ijar
~u <:rjt¡:n-io con reia.::ión a las norm.11.~ {IOr:' las eua..
les :1ebttn de reg~rse J,;u; r~lacf()nes de trabajo dP.

por- la.~ re~¡:ectivas disposi:icr..~
lt:!P:al~s. ~o·i~cnte::> ~ l.tl ~poca en que se efec~uó f~
prestación p(·r::.ouaL dt·l servicio.
L11. C<~t·te considere qu.~ antes de l;:¡ e·xpe;;JI;."i(m
Ó(!l l'l<'<'tt'(Cr 3.g1,9 dt' J9!lfl l<1s ~l}!fLtlt..~ c:ul()r·~:ic~·~~
d(~ tjtulo~ de .ahorras o cédul~s de l"tt.PitaHtacló~
en 1::~ prestación df: sus s~~·vk:O.'>: e~taban suj~tos
a la regu~;~ción gen~·1·al .::ontenid{l en el Códigc
Su:otanEvu dd Ti."~bnjo. ~:n coru;e('UPnckt 1!l :¡ct~
vidaé conccrn:f'nt~ a sus fur('iélntos po~b F.g;1,m1~
lcgalmen:c 1{1 c.~te~ork contractual de trabajo d4!·
pen:Uente, medi~:~.nte ]a <.:tm:.:unC!ncht. ~;·u t:~uJti ~$1J~
d~ :os e-lementos ese11eiales t<:querldos ?Ol' e: s:r-

Decu~tn nt'Jmr.,·o 3.l '-9 de :956, pui:!'J't,' p:lr Jo qw1
rtospe:::T.a H •~s exj.o:tentE>s al tjcm¡'ln riP. ~u viP.:cn("!.=t, o vosL~ri.:•l't;!J ., en:.. , :10 puede nmitit$C a dc.Ca

t:<'t~l4ls Z3 i.bidem, sin t~nP.r quQ acudiT1 pani ~~
dE"fjnidu, )¡ lrl~ r~inrcnP.~ pal'tieular{!~, t~omu pOi!'
Cjl:!rnpto, el rcl¡::,tivu a 11)~ agentes ~o!ocaqores de
púri:~M:; dr~. ~~:.-~ura:s, porque: e.:OJOO :-;e ha dichc a~
tc:;, -:odo rC¡;üucn especial de trab~jo tie!l::: u:r.
ca:npo l·(:~h·jnaidn dt! aplieack\n.
Defi!lido a!11 c~t~ punto, entra la Sala a r.:a~izar
el examen del c::.rgo contra la senten~ impt;Jg-

q<'•, se rigen collro>mf·

n3da. para ver si ·se con:ligura el error evidente

e~t;~

dasf:' de trabajadores, qtJe se

hHy~;1

cumplido

Cl dcs.sn:OH.Y.rlo con antc::io.:i.dQd ., l.A vigenda del

~

lo allí previsto.

q·.1e lr.-s a(.enteg e,lJO<:t~dm·es
de títulos de tthorrü n r:~ñ'nll'l,s. d!l c-apltalio:ad6n,
al i~nal out! los agente~ ~olocadon-.s de pólJta.c<
<h~ ~P.l:'ltl'O"' y qu~ los age:-~t~.-; vern1~tdur.'), pueden
~::.:•n~idcr:)t'S€' comt> •:auxi1ia.:-P.s del comercic:r'', p<rr-

Es

~nc\rE!stionb;.ie

de he.::ho y la

con::<::cuent~ -..'iolt~ción

de Ja ky

ql~e

1('- :¡tri b uy P. e1 ~r.·.1 :-t!l'ld'nr.
EL Tdburra.t hedt.;~ d~ rnellO;:. en ~1 axp:.:diente1.3. vruebil de que !'·f~ris~l tuvie~~ Ja lkcuc~ r~
quP.rid.'l por 1~ ley p~l·a ¿ojercP.r su aetividll.d Ce
qnP. .iU'tint.r. d~nh'D d~~ hr:. activi~;)dcs comcrr:iah$
(;::·loc:1d0r rl·~ <:édubrs de capitll1h~3~ión, t~l oomo
y ~irv~tr drt vlnroJo entr~· TA~ r.mpresas y ~f pt'Jse ciiflpane p::.i·~ lCJs r·c:;>re~entante:;:. agentes. r.ajebUco, para bus<:ar dir::n~Jt\ y l:Otoc~t· sus arUculos, l··J:> y il.getJlc:; vc:tde-dore~, l)nr 1,... Ley 48 de ;94$
f.adlit.ándole$i asi $\U c•p('.raciones y t~<-~H7.3C\do de· · y po:- e1 ertkulc:r 98 d~l Código Sust.a.ntivo :ic:i:'
tcrmin~rlns actos jurldlco.c; y hmb~én trtat.~·rt' les.
Trabajo, pues eon~idP.,·a cla c::xigcnda ~omo .m~:~.
muy. ~~mejanes a la~ activid:1d~s hnbitu~l~~ d~
daJ i~htd E>S.J')~c:il'll p.o¡:·~ quP. pu¡:.da configurarse e:

aquellos

lrabaj~dores

a QtJienes jn ley

d~nomina

Corredores de Comet't:io, Ile ahí, la dlrjt:uJlad dt:
de<'idiz, ~n. r:;Hde cHao par~icular, r;I e·xiste un <::cm ..

trato

indlvi~uat

de trnbajo :-;ujcto

~~

impttium

i.~

l~s lc::ycs JaboraJes, una vine: u IAt~!ón autónoma, o
w1a cstructu~acióo dr. fondo nJtidamente com~r

dal, h·gida por el De\"edll) t:Omún.
Se h.a visto que c::l conttHto de· trabaja

~s

Wl:l

figura Jutídica indcp~:hdietlte, qu~ ti~~c su propia
fjsonomia y sus tasgo" -ca!';;r.tl'rí~tioos qu~ 1(1 dif't."n.."llci~n de otros contr~to~. I2'ua1rncnte, ~.~:-; ma ..
Wüt qu~ no se discu·te, q..Jc ~u que dl!term.ina su
C3ráct~r pcculiat-, es el estado de dependencia o
tlo subordinación d'~l trabajadot' en rclaefón con.

el P"lrono. Por lanto, paro s•ber si •nt<ls de 101
vjg~cia dd D~crcto nómero 3.129 dP. 1 Q56 un

di:! tl·ab~jo con P.ata cl~se d~ servido~
Snbr·e el ~articular, advie-rte- la Sala que l'se ri:·
gimen legal nu t.~s :&,;litable ah "tt!l&ción Ce tnlb::rjü ~ue vincuJb H Mo1·if;~i c;un el B.anoo:· taJ C01'.!.0
::.e ha dh~hc. ~ htP.~. AdP.m:·~~. la 1kPn<'ia requerid~
inid~lme!l1tr- r~llr la T..cy 46 de 194ti y luégo p.&?
e.~ ~di<:.:u lr) 98 dt:!l Código Sustantivo Oel Trabaje.
pan~ ejcl'c~:r La profesidn d~ agenh: viajt~ro o \'t-"4•
dcdor, no P.~ ni h:.¡ ~ido un requistto escn<:ial dcJ

· r,:().:ltt':r t"

t.:<)n1ntto el(' trnl>ajo "'sino una pr~vi!dón de.> c&:...~e-
ter adminj$itrativo imputsta por la le>• para e,.J•

conttol de] ~.i\~n:icio profesional referido, t'1!3".!'.
omi~•hSn tiene prevj~ta.s sanciones que .<oon también
de carácter :.\dministrativoJ pero que no ¡:.uede.t:
fl(:g;:tr, <:f.lmo ya lo ha dicho 5b Corponci:D,
ha.~la el lírnUe de desvirtuar la n11turaleza da1i
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contrato ñt~ trab4jon {vé-B~o. CQS.Qción d~ 23 de iunio de 19$1, ju!cJo de Evelio Rico contra Compañia <k ChO<t>I•Lu La Especial l. Esta la razón pa.
ro que el articulo a• del 1M:<do 3.129 de l VS6
qu-e ":J.'itltu.r..l tü f.l8 del C.. s·. del T., exprfe-.rse,
.sobre d partl<:1.1la1' lo siguiente: ''Estos trlilba,).!l·

dorf\'j; debe-n pl"()•¡..~Wl-1~ cla una licenciS para ejer·
cer ;u profesión, quo ""!>•dirá el Mln.istet'lo de
Fomenio''.
¡,,. dccio;H;n abs<>llltoria <<>nte'nldo. en el fallo
im pu~ruJdo, ge a.poyn en 1!1 escrito de contt"tb.el6n
dt+ la dc!manda hechn p4Jr ~l &neo. cspecie.lmente,
~n (;uanLO esta. entidad. con base en el coot.rato
suscrUo pc.t•· 1-.s partes al inielarse Ja relación ac
tntbajc-. '-"(f.n.'\idcro. al dern;tndanto e:omo un trabajsdor indepeJI!Iien!Q; se fundamenta, igualmente,
"" ~gf-l contrato y en Ja daclatación del ~tJ.cto
Rodolro E. D<w;nuncy que uhr a al follo 218 a 220.
El J'ecun·ente. además dt! consider.:~r err6ne$ Ja
intorprct.lción hecha por el Tribunal de J;u prueba. que "' d·>lrut mer>elóAAd,.., il\dica oti'2S que
ií8to d~jó dr IIP!'e<l ar, po. lo cual ~ examinará
lombién si el ccmtenid·o y Nignllicado de estas
. última;\ c..s de tol Tlaturalea.z claro, qu~ surja de
clltH:J una evidenclfl . en t'E!la·=-ión con el ptmto deha liño que ••• opuesta a l a ocoptada por l.t seatcnc:ia r ecurrida.'

Al follo no obrH •J uocwnento que contiene el
c:ontrato cclebro.do entre el Dan..:o Cént1·al .flir>nt ecorjo y el seii.ut Luis A. Mortsd Rueda, SU$c:rílo
•n la ciud8d d- Santa Marta <11 2 de jullo do 1931.
Al tenor de ese contrato, ol Banco encart:6 al
s~fior Moríssi. 3 quien calillc.n como com~s.lootst:a.,
1<1 colncación de tWula& dQ c~pitallnci6n en todo
el lr.r·l'itorio del Ut:partamento del Magdahm~.
reconodéndvl'~ unn comisión pvr coda cédula q ue
le s~da pAgado. nn.., ~/C7. qU<l su tcm:~ldor hubi¡sc ·
cubierlo l~s doe p.rimers.s tV()tas. Por la cl6usula
e) se ~!>1:ab~et'i ó lo siguir.nte: ut.l comisionista
queda en l a ma• eomplcta libertad p>ll""4 d•dicane
a actividades u O'-=upaCiones dbtlntas de l a. coWc.:aciVn <k cédules d~ capitD.lizMlón y no eetli obtíg~ do. por Jo tanto a trabajar determinado número
de hnt'tH iliarh•" o sc.man:tlfl'3 ~n la colocación de
Dquedlas. ni a p!ll'tn<mccer de.lerm1n.ado tiempo e:t
lM ofiL'i.n;t~ del &fOC'f)1 ni qucxln S\t!r:to pOr ~CJ\·
si¡uient~. al rctl~m er.to int&rno dC!' t:ral:x1jo que d
D~ttn:o ticnt en vig&ncia parn sus ~mpl.eadoi.ft.
.A<lcmás, e;tipul6 lo siguiente: "dJ J::l e<>mislonlstA seo obUga a cnlocar mCJ\sUAtmente por Jo mmos
11)0 c;:édulas üc \!OpitaHz:ac.ión: e) A t!b. de que las
cédulas puedan ser eoloeada.s !Insta donde sea pOclbl<J, en todo el tertitorio dt~: {Wpsrtaml;'!nto de

M•edAlena, el comisionista deberá hacer oorrt'.
rías, eon tal obJeto 'POr las p.oblaclones del mencionadu departamento. Durante t :tJIQ corrariu él
Bañ~ p:"i•"á al eomisiOnl.da el v~lor de I<M:: transP<~Ttf>:\ y adem.-ás viát!..:o,. a razón de $ 1.50 diwrios y sínnpre qu~ el co:nisiortliitl. p resen~ al
!\<tnt:u, 1Jtcviamentf¡l; los corrE'.apond.icnt~s itl.nQrarlos d•: vio.)e; que el B3nco apruébe éstos y lo au.
~rice para !a ~specUv·a ro1reria. LDs: cu.entaa PO't
g.o.«e>< a e lraliS,POCICS y viáticos debOTá presen.
tarlt~s e:l \:Omisioni'iLa uc.:ompa.F.3dB s t1fl lot oo;ore-s·
ponáientu comprobante$~'. · La vigencia del contrato »C f lj6 ·en trQ3 meses contados de.sd~ ~• do.s
de julio de 1951, pudiendo i~ prorrogado por lu
parteto, por periodos de igual dut'~ tJún., de común.
<h:\lerdo.

Si hubiera d<: intt!rprdar.se r íg-idiJDfi!nte el contrato a tnwés d.e ¡;os estipulaciones 1u critas. ten..
drí.:>. nls ún .osidf'l'i> lB t ..is del TrlbWtal. Emi>"''O
d~be recordar&e, en prJmer términu, que dada la
zr,ultipl1ti11ad de lus aspeciA> y
l~~e form.'LS eon
que se r.!alir.a el cont-rato de trabGjo, e-• criteriÓ
gene.rOJbumte adopt ~o po.t' la doctttna y la juris.·
prudencw., que no J\t debe es1:D' a las dcllomina ..
cione& dado.s por lo.fl put<:~ o por una de ella& a
la ¡·clo.cl6n juddic~ sino obscrvill' la naturaleza
de l~ Mioma rdpooto d• l•• prestaciODes de 'Ita.
bajo ojeculadas y de ou earácler, pora definir lo
llfsendal clel contrato. En eonseC\umcia, no p ue-de tentr un valor ddiniUvo, la C3 Uf~caci6n que
s• dé o.l trabajador, ni las modolided&s r<>l.ativu
8 la retribución, ni l a ;unplitud o r estricción que
se lt! Smpn:1'" r e-specto a au jornoda. de trabajo,

de

ni 1~ ~:ipulaci~s sobt'e los sitios o ~es ·

en qu\: deba d esarrollane. Por lO demás, este ea
i:.•l critcdo q,uc adopta o1 Código Suatantivo del
Trabajo, cunnde> Mtableco en el ordinal 2• del ur·
tíc-:uln 2a. que, una vtt r eunidos Jos tres elemen..
ros da que tra\.$ e;;tc artículo, &Q entiende quet
-ET..:ac eontra to de tn .bajo )• ron d~:. de se-rlo po~
r.lzón <1•1 nombr~ que 8-i' le<: dó, Di de otr~s. ct>ndicior.es ~ modalidades q ue se le agn:gueo.
Del nDólisls d~l cootzato suscrito ootre las pu.
Uls r oMJlta que pued•n distinsuirM dOG objetos,
en él. Es el primero tl mercomtil del Banco, eon..
sisl.ente on colocar "" et moread'o la• ~ de
capitRII•ación quo emite, el que busc:<> c:on.segutr
m•d~nte ol aprovcchoml<olllo dtt lo~ resultados
del trob•lo del señ(or Mori•si. El segundo, qu.e en
él se descubre, b6cC rekt'cncill a loa dos sujetos
eontractUAlc¡ y est5. conatih.tído por la pNtta~ión
del trabajo por p:>rlo de 114orlt11, 0011 la oon!D·
G:•cda- 23

- ----·-- ..
G A oC lE :0: />

1.148

5 ti P

~

(: 7 fo. J,

p r<:,.ür:.iQn J;Jrflf)('rri<·n nda a. su eslulno, dut~n qut tiene es~ trab:l:jC' c.n la org.anitac.ióu áe lA
y e-UC'a cia. o i:ta. :a TetrtbueióD por ~ MI · ~mpr~ a l:\ cuaJ p~stan sus seJ:'V\cios. Esa am.
Bon«>. La pr<Sillclótt dd ~icio y su r etnbudóo
plltud de eonduc:clón en la búsqueda del objeio
apar<!C<On alll como loo olemenlos esenclales, · •n o prestación del o;ervicio, 110 desi:ru;ye el concep1o
orden •1 ubjo!D, de un "'ntrato de tral>ojo.
y ~ibWdad de jerarquí" o de' mondo que nccoEl Ban<O no ligó rigu~ossmeote al trablda<lot Sild amtni~ dt.hR ~xi:stir e:n toda em~ o en
Mot•lo;i por vlnculns de horario y por obllgaclo·
toda oreantz-.ación, aplicados como deben ser al

nes de ofkil\0, porque t>•ra ... propio m!er és t[lc
no re~uJtaba necesario y , antes 'bie-n, pocU.a ser
contraprodu cente si se tiene en cuenta que la íua.ción principal del agente vendedor e coloeador

es scl'vir

d~

vlnculG entrt lu em¡>resa. y o-1 púbU-

co, bu.ecarle c1i~nteln. en el morcado ~ara la w...
locación de au.s artículos.
F" tos modalidades de hecho dcU.nnin.adM por
la forma peculiar como debia ele dcsart'ollar sUll
labores el treb:ljador, no p ueden eslimaae que
~irvan p.a.ro desvirto.u el elemento de la subordinw.ción o dep4mdenlcn. Asi Jo ha re:;udto la jurispr u :!oncfa para Clll<lS de los agcnie!l wndedore-t~ qu.h;.nws d 6~mp!'ñan :fundooes slmilares m
ruenfo o. la forma c»mo desanoUan .., actividad,
a 13.$ de las ~gonteo coloc.>dorell de ~ d<! ca·
~itaUzacJñn y en donde l.e ha cxpre:gado que- tt.a.
esos 1rob;¡jadoros no se les p uede exlgtr que v\.
,~an som.etld03 • ~n horario, ni que su contat.10
cun el pntrón tea lan fl'eeuente e lrunodíal:o corno
OCurre C'OD ol tipo a.- tra'bajadores d .. plan~ <uY05 ofíciQ:. sOlo pueden Uevarse a cabo eticazmen.

te d'cntro d•l r<:clnto del talle.t· y mdi&nre hora·
rios y rc¡hnnen~Als oapec.ioles". (Tribuna¡ Supr~
mo. C•soc16n el• ' d<> í•bré'ro de 185~ juicio de
Luis F. Castro <'Ontr3 Sociedad Industrial Ali·

servicio o ~abajo contratado.
Ln det e.rmin~ción del minimo de cédulas de ca·
pftoU>.od6n que ~1 trobajacor d'ebl., de cola<ar
mtn~u.nlmentc, no ouede cntendcJ'Y.' com~ unA
oblii~aoló n d o ,..,<ultado (IUe desvirt6e lo. natunl·
lcP.a mi!ma de l tontrato de t-rabajo: ello apcnos.
indica una p.:.uta al agente colo~ndor paYa eum.pllr su ob!i(.ación l•gal d• dc,arrollor el trabajo
contratado ·y de pre-star un a~rvicio eficiente, ejecutado t<>n lo intensida(l. \:Ui~~do y a¡nwr~ apro...

piados. Se h;,t di~ho yo que en el contra~ de tra ..
l>ojo el ob)•lu del acto jurldico os el traoojo mls·
mo. el ~<)r vlcio de! hombr e, q"" éste rcallY.¡t. para
alconz4r un s~J ...r-.,1 sin ulteriores tine,;.. Do la
clá usula qll• se estudia no t asolb que la presta·
dón del ttervicio s61o &e dio ~ alcou.tiac l:a ti·
D<llldad del Banro -colocar las cédula• ent"' el
públi~ sino qu& el fin princip ""l quP. Rparece
es el t robnjo que debía ejecul><r el ag~ntt para
obttncr .su ~olo~ac:S6n. Desde un punto de vista
gonorol toda <lu• de trabajadores ejec¡¡tan Sil
trabajo paro alcaruor un r"<Ultado determinado;
pero ~ótrto t:l Ta&ultaclo no fiUede obtene~ sin
el trobtajo p'3r.sonal, da por consecuciu~.ia qul:!' an
realldac! Jo que '" pacto es la pl.'estaclón de ...,..,¡..
cios.. D12 no ser esta fa distincióh y t"l alcance do.l
st~

each(n).

aspect'.:. qu<l

Lo e.steblecldo en t1 oon trato, d..: que l'i'orlssi
no quedab<l sujeto ol reglamen to ln~Moo do tr...
baja que Al Ranco tioM en vigenica para 9UI

ab-tn.udo de quo el 3cto jurídk'\• ~o ntrato d.e tra ..

emJ)Ioadoo, ademá.• de

$1!'1' una con secuen cia del
hcc.ho ~ n,l c.;tar scmetiGo estrictamente a tJo...
nrio3 u! a cblicacioues de oi.'cina, lampo<O es
susccptíbla da dt9virtuar su dependencia o subordinación. Fd.e, Mt(ptJi ación no pufd2 tell('l' 1)1ro
alcance que el do ootender"" como un~ ~e
de dolcgaciún on el trabajador, de la facultad
patronal do dlrecci6n que de ordinario IWI~ el
••nlldo d e lo proetación de los servicio.&, lo '!""'
$<JUÍ "" posible, pu<'s osta elose de trabojadono
requieren de conocimientos. c~pacldades y pr.l.c ·
ticao e•pc<:lalea para el delelYipeño de :rut1 aclii'vl·
dadoo. que aswnen =n•~rlsUca. de una vt'rdodera p ror..,lón, ra::.6n por la cual se •opon<> que
n.o ignor¡)J'l :'ÜnO que conocen y concihén la t ina·
lldad ú ll;nuo. del trabajo que decu-, o el valor

estud'io, s:c llea:arí..l. a la concluslóo

baj<J,- no ticno un obj~1i vo o f:n.(\Udad prop"-s.
Ademñs, l a l':ij a~ión de u~ mínimo de relld,i..
mí ~n to . en cJ tr;:tbajo ~ colocación deo chrlul :u: a
que aluclt la clAusula en osludlo, tiene tambl6n
"" inc.-idtnei3 cobre le integ;ru:oo del ~u u r&-

trlbucl6n pactada.
Do la cliusula o J del contrato, que ;rnpuso ol
tr:a_baSAdl)r la obligacié.n d~ efc-eluar eorreriu por
las poblationes del Dcp>rtamento del MagdalmA
para cttmpllr su l•bor de colocar cédula• de .,..
pltall•o<ló n, deduce Jo Corte el element<J dt • ll·
bordinau.·iM o c\P.pcl\<t<'nc.:ia de ~te rE-specto de l u
entidad pat rono!. En efeoto, Moris•i debl~ de S<).
rne lff previamente los itinerario¡¡ de viaje al
Banco. para quo fuesen •utori2ado.g y •probac!O&
por éste, eomo rll'quisito indioponsable pm-a obtt.
ner ot rcconocimíinto y pago d• los transportes
y viáticos que allí se estipularon. La posíbílic!'od

¡--'
J!os.

d•l Banco Pllra exl¡:jr al tr~\)Oj ador el cwopll·
mitnto dl!f 6rd4!n-é!'l, ae presenta .asl da.de la et...
\P.b!'$dñn rlel cutJtl'4to con la~ c~racteristicu de
unt~ vflt r<l~rl C rR.

¡.;lJbordins.CÍÓZJ. jurídi.ea, qu.~ POI' s!
g;usccptibJe de eonfígu c~:~.r u ~u.·uctutar
~tf' elernonto e!i<·ncitt11 p~:ra. h~: cxl.atcnc la del
r.(lntrAtO dtt tr~bsjo. Pe1:u 1& dspendancla o subor.rlirl!u:i(ln1 tn el ca~D snb·judiee, no 106to aparece

s.c.•la

en

1
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c~t

~l

prOt:<ISo como J>OS!bilidad jur!dlca para L'1.

BaUt:ü, .si.no, &dcmlasJ como una reallda4 material
y objeljvM, por h a. m anc-l'Q cotn() 110 do.c.ar-roU6 la
rclaciñn dA trabajo entr~ •~• parf6. As! rerulta
de la pr Jeba que obra al folio 114 que oontiene
la L-ertifleo<:lt~!l de haberse pagado at uúor lllorissi 1• Gumo de $ 2.6~0.32 desde e\, mct de JuliA>

d" 1Y5l hasta <:1 mes d(! mayo de 1953. ''por concepto dt viAtioo~ como calocador de eMulas de
(:~piLttl ixaC'ión s~gún c~ntral.o'~. La conetancln del
pago do vJ6.UcoG es prueba elocuente do que si
Col Banco cnnteló esa suma n &u trabaJador )llo ..
xissi, fue P~rque é-ste previamente sumetíó a su
. consuaa· y obtuvo la aJ)robación y autorlt.aclón
cotre.spondientes, p3.re1 dectuar l ea f(iras po¡- todo
el terr i!<rrio del Dopartarnento del llta¡dalona.
f'or otro aspe<:to. estima la ~la quo ~lendo
d<T.IJJ:jiTM!o en el. íaicio el h~ho de la pnslaclón
t) realir.a<:i.ón dcctiva de; J~ s~rvlcJc:ie dt!l trebajadnr, In mismo que J..'\ remur.crn.tión dO: ~e tn1·
hajo, no- ~ infl\!tpl;'nasble produclr la prueba d'e
Ja t::ubordluaclótl, siendo. por tanto, el caso de
dar optr,(U\<.:ia: a la pr~.·mnción dt-l art.M:ulo 2-1 cl~l
Códig:, SuMtantlv(1 del.TT::tb::~.jo, en <rl aontldo de
O+!tbtrftr que- l3. r elación .tle trabajo porsonal d'e-

Mori.nl ~.-.u\ r~,:ido pot' un contrato de lrabajo. A
e.sti1 conclusión .;e llega necesuiamtnte, Do obstt<nte Jos muertos N aJi>:lldos por eJ demandado
):»tr:~ dtrm~trar que el trSbaj() l'D e:ra subotdlnado
pao·a :o cual <o:;grúnió el contenido de la cl!uaula
e) llel c;untralu JmscriLo e11lre l~s ¡:nn ~ pues, ya
se ba. vi11lu cu~l es el vc~J"dadero $(!nUdo y a1CfU'Ice
dr. esta cstipulnción, lo c¡uc permite dej.ar en fir·
me 1A pre!-:unciñn, y::~~ qu~ 1M hP.c::hn.cr. supuestos
en que ésta se ·apoya, no fueron deSvirtuados
P.n E.'( I:UL'SO del juicio.
La pre.slftclón personal del $ervicio pOT M:orisai,

corno elemento de! contrato de trabajo, resulta
d é! propin e<mt.rn t11 ~1l3• :1·itn
"" San ta Marta el 2 de julio de 195! (follo 116) .
Pero el la-".o ::"etJ y efectiv o de su incorpon.ciún
ir..,tr.uada

inid&lment~

al naneo Ceo lral Hipotecario, apa!"ffc dcmost.radD
plenam41nte do la diligenci-a do i.nspcc<!lón oc:ular
(fe>lio 160 a 161) y do los testirooni"" de Joac¡uin
Zúfiiga M., Guutermo Gsbas ·(follos lM a l49) y

'·
~~

.
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doctor I O>é Al!ons<> illldge lío& !SS " 1501.

Est• olomonl<> del contrato fluyl>, ademú, a. la
cont(!staci6n daclo. por el Banco al nccho ~ 9 la.
demo;nda, en donde ~1.! expresó lo siguiente: •·m
demandante de acuc l'do con lo pactado • 1 2 d'e
juho d.~ 1051 cvu uli mandante, cnnfonn.e tt con ..
trato d<' lll mh•m~:& techa, trabajó desde el dos de
lulio de 19~1 al dO$ d'c julio de 10~3. en que rtnuncib al eontro.to intempestivamente".
El el•rn•nto solario como retribucl6o de !os
~~.-~rvicios prestados ¡;n.tr ?Yfor~;. al nane-o Centr~ l
Hipok cario como agwre ooluaodur de códul.. <le
capitaHtadón .se es·l «blece con los ceriificados que
:>br<>n a folios 18, 114 y 115, expedidos por t l
demandBdo, que fueron KOOUlp8'iAcfos por el actor
a su escrito de Cl<lmanda y que obrau en el juicio,
sin s.e-,· ta.d~ado& ry.. 1·ed.aT~üidos de talsos. Resulta,
igualmente, de Jo di.Tigench de inspcecilln ocu.kn:
que obra a tolios J 60 a 106, en la cual constató
el Juzgado los .sumas percibidas por eJ dt-ma nCbnte Morilr;t por conct!pto de· comisiones pof l a
coloc:ación de cedu.las dl: capi(alización, queJe f\J.e1'00 p::tgAda; por t1 Banco Central Hipot.eeario.
La declara<:ión d.fl ,;ef.or .l:todolfo Dewnclney
(folio3 218 a 210 del primer rosdemo) que cl18

ru •poyo &1 'l'ribunal, ooem~ de con tener
t:\•asi \'.OS y e:xprc$ó".io.nca vagas y ha.ata
contradlctoril\s, ning(IJl valor puede te:ner con
fu~rz:a sutid~n!c para incidir en la solución del
ccL:so dt.!bat.ido, pu.e.s ·aU.11 o.ceptc.n~ qu~ Murl.ssi
pre'stó en fonna oto.sional o.ig~.tnos servidos o. la
r.A.<>a DAvita y Compañía 'tdurs.nfe los mcaee de
julio y septlombre de J9óa", pora ASta época el
den1andatue y a uo p:·catkba sus servlctos al Danc:o
Central Hipotecarlo, 8. "':irtu.d de la nnuncta que
Jl•~••'"tó el dla 2 efe juio de J.jj33 (folios 4 5 ~5
.
·• '
conf5bdon al be<bo 6> de la dEmmda).
De las prutbas quo se dejan an31i>.adas, SUt¡e
. con respecto :tl punto debatido una ct.Tteza opu:esot.a s h.1 l!lceptada por Jo. sentencia ncurrJde. p u-u
para lA C<>rt~ no ~~x;s te duda de que 1~ rol8cl6n
que vírt<uló a l actur con ol B:mco Central Hipotecario, es por &u couU:uido y por l:t realidad: de
su ejecución, un contrato de trabajo; por tont o
ayorecc 13 evidencia del ciTQr ele hecho tnvooodo
~n

respue~tc.s

;

)1or el

.

Tecurrente.

De lo &ht~rfnr, surge la ·oon.set"'.ueonei.a de que
<'~ fallo dé! Tribunal al declarar, sobre una erro<la bare probal<>ria, la inexóste!tcia del contralo
de tr~b ojo, apl io4 indcbidamt1>te laa normoa c¡J;:e
regulan lA C'S'ist er:..cia de d1eho· contrato y ~6 d.o
:apJj~ar las referent es a Jos derech0c3, prc~e-a.
e indc'moizaeiones que señaló el recurrente. h.a-

J.l50
bjendu i.ru:u.rrldo vn la vi!)i.2eión q!JC s e indi c~ en
la dem anda. Pn-r eonsigoien'be Pf'()S!'et'S el cargo
y habt·!l dt casars-e la sentencie.

Para decidir ea instna tla, la Cert.. además d e
las rB:~ontJ que- C!!l\1lao e-D &l namen del cargo
que. hall~ Cund:tdo. ideo},:e como d~ ella, <'n lo
ew>clal, el razonamiento y at>illsls probaLOrlo
contenido en l a Jentencla (lel Juet ~UG> po[' Jo
quD ro~pteta a lo; extremo.~ de: cc~anUaJ compensación dEl: va.cnclones, prima de se"lclosJ indem-

nización llOT lneapocldad perm.an•nte parcial producid~ p<or accidente de lrabalo. parro do !<alertos
durante la lncapocidru:l t<mpor&l de accidente ~

dt lo R•¡>ública de Colombia y por· autoridad tfe
la ley, CASA la .,.,ten<ia proferida por el o.xUn·
~ uld o '.frlbunsl. Srocton.oi d•l Tráb!ljo de Santa
1\lorllt d • techa 30 de novlembro de 1954, y en
ma lu.rxr, c:omtituido en 'rrfbunal de ins.tancriA
CONFIRMA los cond..oos proferidos por el J~
¡¡ido Unleo del Tt·•hojo de Sant t lltarta, en nnt~n <la do a de Junio de IY54, en •us nwne>.'lllcs
al; b l. e), el), el, 1) y •n cuanto absuelve a 14.
""tidod <lcmond•d~ de lo.s dem11s cor~os de lm d.e·
manda.
S1n coete.s Atl las Jnstnn~ias, n.i el\ el rocuno de

casocl6n.

1as razones e:Kpuestas para absolv&r aJ Ba:.Jco de

C6plcsc, publíquese, noUfíqueoe, ln~.rteoo en
la C ACETA J'UDICIAJ, y devuélvese el el<¡>tdlont<' ol 't'rlhuMI de origen.

!.a indemnJ ~at:ión por mora nn 21 pago de prts..
tacicmu y de tu demb petici<»ncs de 2 demanda.
En m~.rltn de las co nsidera~jones que a.nteced•n, 1:1 Corta Suprm~ a de Jtaticia, saJa de Cuaelóa Laboral, admb>l>1randa j uslicie eo J>O<llbre

tt•b<>to !D.t ZubirG& C--ILuls i!'o7ttl :ado lh.~
d<ts .!1-Zo&é l'o>a'IJ'olm 4oilril;D~An•,.¡., ael
Ca~un4), Conj uea. - Vloonte M&j'Íil! Osot-io, St<.:r~ ·
\ério.

trab~tj<J, ttl vo.lor de 1a a1:ist.E!ncb m~dk.l, farm~~
cóulica, qulrútgl<a y l\ospitalarls Jo mismo que

l.lól
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ti•""

ILI\ sola ~couoola p<t>al M
e! r..•<irll<i>
de Justliiear al patrono eo la 1'eteocl6lD ;¡~
1:\ eP:Rilnth:t, nt muho t11ea~ el die :Vt'O't'OCJ.i7

lt. suspeos16o ñel j~:~!tll) ~al:>oraL !l<>bro t>\e
pull~lu, r• la Oone ba leo14o a.¡roñ·uiia ol
de p ro11uaclo.-.e r;J•o el o 1u e'fi\eelo> m 101
slgt~IODtles t.!=lll05:
"m.. olio i•ilo, el ~lmlll!e d~"cto 171& os
prueba cile la e3-isbm:b. it~ proo&s& tpen~1.
pues ésto· •001leDf2 oot: :liD operla2a: (01'~
r., 2M del cllado Códljro), IJH ~ ....... ll'o-'
n.a1 po~d• dcerew o oo, s-r~111 la talifiita·
<iñn qL1e 'haga de lo~ h echO$ ~uc m aquél
:;:~ relacione n. h.- u.;, la Corte -er. ~l-3. Sala
do CasaotOa lf"e:nw.l y en :uotos 4e abril 1 ctt•;em'11ro de 1~~- (C.ACF.'II'A JJ'UmCP&I:., t6moo. rJlllOt y LXXXI) ba dicb<> ~D ~l'IAI:
••ftra 11. ue Ja ltwettl&'J.eión se abra JOI"
e1 Juez, ~ prt<:iso GJUe tA la U'le3'1te l~

6ate.

nG en Ia del denuttelt\Dtt, el aeeño sea Infracción penal o ~o.m(t tal p..llefla rep~tane".
(~ "(.() fin J~ Sale Laboral dt n'*lt:m~2'() 1&
do 1S59) .

Corte

Sup1~:t1a

de Justicia-Sala d., C3aadón
D. F.., d ic:lembre primero de
mil novecitnt"'~ cincuenta y nueVe.
Labora~Fln~ot~.

I:Mag.islrodo ponente ' P.. Robe rto De l':ubir!a C.l;
1

Por intermedí~ do opoderarl<>, SALOl\'ION ~
NAN.DEZ prE'Slmtó demanda !~boro! contra OUNDISAJ,VO SUAREZ. ~ fin de que fu~ra conden•. do a P.• sar\c .fa caotid~d de
U 32.00 por cunceplc de ~uo!d~ dcven¡ad<lo y ua ¡H!iados: -~
vacaciones eorra~~ondientts 1 tr~ años y nueve
d'tas ele sorvieios: !M hoTa< t'Xtras trabejadu du.
rante tres m<sk : al auxilio d~ oesanUa; ~t P""'-vl~ de un mtf.; ~ 1 tiempo faltan te ·para el vond mle:nto del f'Jl l l'.O pl'E!SuntlvrJ; el a1.L"!ilio monetario duTanb> '"'" mes<3 ~ causa <le •nf~n~>e
dod ; el v•lor /!Q los perJuicios maten.m$ por
\nr.nmplirnionto d~l conf:reto d~ tra'b&jo: t.e iri.-

*

DZSFRUTADAS

'

df!mnf7.aci.\n mórator!A por el no Paco de las
prcstaclorw; solicitadas y la• cadas d el juicio.
Ct>mo hechos de ·l a demanda sci expusieron
éstos: que HernáncJez llrastó sus servicios a Suirv., tomo chofer, desde el .S de noviembre de
l 9S2 h•• t• el 15 de noviembre de 10$,, fecha ésta
en que dejó de t.rabajar por causa de enferme ·
d~cl; que Hern!ndct dcvcngoba lo. $Urna de
$ 300-00 mcnsU.llc,g; que Surez dejó de pa~tr a
Hernindez sueldo• eaus•dos pnr valor de$ 1.4.82 ;
q u e t3mpoco se han canrelado • Rernlndez; el
vol or d• la. 1\o~as ext r.W trabaJadas por espoelo
d~ treo meses, dfi dia y ele noehc; qu. Hemánd""
fue d eapedldo estando onfermo; quo no .., le reconoció prt'nvi~; quo a pe.s:ar de haber ~do enfermo n o se le !'llenr.ocieron los auxilios por tm•
fe<m<-dad; q u<> no .., le han pagado eus vacado·
r:.cs de trts añoe dd JCTVicios y qu• ha sufrido
p•rJuleiOil por o! incumplimiento de ¡.,. obliga.
clon~

])A.tronaleJ;.

Cumo tuml<l::lmttnt.M de dt::recbo ad:.a~o los si~
~uicnte a >~rtíeutos ~ S. 40, ts. 48, SO, 51 y 52 del
D._lo número 2.12? de 1945: Ley 64 de 1948;
aT'Iion ln Rt de 1A Ley 11> de 1945 y deoni• djsoc>sic.:ion<!s pertinentes.
La cuenUa d~ ta dj)manda se estimó en la aum•
de $ 20>000.00.
Al dar re.sput'Sta a l a domat~dJt, rl rfemandado
solioit ó qur. ;e n~garon las petfclonos d"l actor 1
en ntiACión t."'n lo~ hechos. acept6 C'OJ:"O cíer1us
los; ref! rentct: al tiempo se1'V.ido y al aalari(); poro
nE!g6 Jo concerniente al traba)o extra y a que
HcrnAnde7. hnhJerA sido do,;pcdidn eAtando earer~

mo.

So~tuvo

que 'aemAndez abandonó <ll t-rallajo;

que los .wcldi)S: reclnn1ados se te.-; ennc-eló p-1g~J'l·
do las cuentas de un lote adquirido P"" Reruh>doz en el sitjo de La Playa, "" Socomoeo. Al~ga
el apod<r•<io ju<Hci.al de S~roz que Hornández
el dema ndante "dispuso dolosamen~ del produ.
ddD d~J caiDión, por Jo que estimo qu~ m1 J)Gd~radnt~ puede abstener.e de pagar el valor de l a
cesóln'Ja. mientras lo. justiclo no d~lda. el p1D1t!)_., •
·f .;~ 11fu:m;. I'JU<' r.·I "f''ir~ inii1MJ1es\.k'o d<· Ffl'r·A

•,
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n6ndez 1~ Cllll$6 a Suárez pei'ju\clos ine8lou1~·
bl~s. FltHtlrmmte propuso varias 18XeepciontS

r.,torlas.

santfa en $ 90.00, decretó el rc~nocimiento de
pe.. . tre¡ "lios dé vaucioncs cauaadas y no d.fsfrutadu
y re b«i6 lcvemOliiA> la cand..,a por salatioo ool.

Hubo demanda de reeonvco~iQn en la quE se
; idió <tu~ H•u•nández fue:r.a eondcmado a paga.?
a favor de Suórez ol valor corre<pOn(lfente a
cincu m .. es y cinco dfo.s, a raz6n de $ aoo.oo
mensuales, como indi:m niza.d6n por ~1 abandono
del tnbeio; $ 15.000.00 como indamnf.zadón de
perju icios; $ 8.000.00 opt oveehados dolosamente
al apropiarse H~rnindez 1el v alor de paool~ y

dos; obsol•ió al dom:mdacl<> principal de todas l U
dOomiÁIII péticionc~ :r n o condenó ctn co.~t<ts,.
En la oportunidad legal el apoderado d<> Guudidisalvn Suát"éz interpuso reeurs n dé cssació.n,
el que l ue C<lllceclldo por el &d-qwe... y, ademb,
admitido y tramit.>úo por ~Sala . Correspona..
ahora d~eidiTlo previo t!l estucUo de la respectiva
d•mon<la y del ·•• or lto d<> oposición.

cBl'ga:; y la~: c-ostas del ju\cio . Como h eth.os: e[
rcconvone(<m iata rclat6 loS~ s ltuícn.ic.s: ·que el aefí.or Sa1o.tr6n HAtTiández untr6 a. ~rabsj ar eort mi

poderdante' como cha!'u de un camhín de IN pro.
pfedod. y que se."'Yia a .-u em1>resa do aserrio
e<>bre la cArreter o del Cusiana, el 6 deo n oviembre de 19~2: q ue dcvc:ng~b• Ull oueldo mensual
rl• $ 300.110; que Hcmánd.o• abandonó el trabaJo
• in p~vlo av U.o el 25 de <oav!embre de 19~5; que
el término del contn.lo presunlitio venda el 6
de mt}'O do .1 956: qtfe el paro del cam!6n pnr el
ob oodono ·que de él hizo Hcm óndoz y ot:raa caus as. ocasionaron pérdida~ a Su~re2i por valor de
S 15.000.00: que> !fe,.nánél~z lranaportaba en el

camión de propiedad

d~ Su~ro•

pasajeroJ y cor-

ga, pereibiondo por~ s! mismo el valor 6el transJ>Orle. Io que en tntar as.c:ioDde- a la suma de
S 8.000.~~- Oebfdo a esto u ltimo considera OOM•
pensad• Jo suma qu• pu<:da ad'e udar a lfl'emfln..
d".& upor oonccpto dC' 'IJ'aeacioncs o ~lqutera
(sic) otras prestaciones".
Eo derecho invoc6 la; artlculos M. 88 y 160 d el
C6dl¡¡o Su•i•ntiw del Trabajo. La cuanlla d~ la
demanda .e tlló en ci.fra >:upetior a $ zo.ooo.ao.

Salomún Hern&fide~:, p01· conducto de su apoderado, respondtñ el l:h~tf) do rt:~c<tnvctwi ón of'lo·
niéndose a s us ¡>edímr.ntos y reche~ftndo las fn-

c1llpscion2S qoe se l e ha-

en el meooionado

c:scrito.
Corrcspoodl6 c<>noeo1' d o la litis, en p rlmtra
instancia, al Juzgado Civil del Circuito de Soga.
mos<>, el eual profir!l <u deetslón de toodo el 19
de octubre de 1956, c:n donde, al re$0lvot l a dem.an da prindpa~ colldeoó a Gundl$alvo S uinz e
popr ee-sontlo y ...:larios oaldo.5; Q() aeoo416 2 lo

o o

•

ALOANCI& DB !.A UtU''Ut!NA::ION:
F~ tó ~xprcoado

os!:

•'1\fe propongo oon la pro9peri4ad de los eat·
go.s que habré de fOl"Mul ar m.b ade-lante, obtener
q •:te ht ser.tenl'ia de fecha siete <1111 junio de mU
l'.~l e:ntos ci:ncu~nb y .cs-i~e. prororida por el
Trlbut>al Su~rior de Tltn.la. en el jnici<> ordlna·
rio Jaborel inco~do po" el s0:ñor Salomltn BernAn..

conh:a Gund i!alvo Su6re7., en ct .Ju<t~ado Prl ..
mtro Civ il del Circuito ele Sog=oso oe<> casada
Pf\TCialmen te y ya como Ju<:'z d·Q'3U3 Pl'<><eda
es-a oorpora.ciém a revoc-ar te sentencia d& prfmera
instaneia protuld\1 por el aci\or Juez del ton.ocl..
mícntl), y en su lugar se profJern 1a. cor!'Q1pon ..
diente, absolvíencto ol señor- Gu"dJs.alvo Suárez
do pacar a favor d e Salomón Hernind~ la cantidad d e tres mn doecíon!oo -ene. pesos
($ 1 360.0!1} a qua fue condena do pe>r coJ><eplo
dP. índomnizaci(,n por faltí\ dC' p ner,. o "salsr\oa
cs.idos", y autorizarlo para abstonnse d& Plt'CfuAr
el pa~o de las sumas a que rno condenado por
concepto de cesDnt.ra y vacatiotles hali\a que la
justicia J)f'.nal re3u~lva la ck-:nrutdo (!ue está P<M·
dieote,.,
Como motivo d e ca~ción el recul'r~DIIe elta lo
eall031 'primera de l IÍrUculo 87 'del Cód!go Pro.
cesa! del Trabl!jo.
d E:"t

• • •

pedfdo f'n la deD\anda de reconvend&\ Hl eGnd~

n6 en rostas.
El fallo

d~l

o..qu& :fue apelado por ambas par·

te,;:. Conoeiú de la

a-pel aci~ n

la Sala Laborbl del
'Tt'i bun&l Supnin-r de Tunjo.. la q u-e por s~nten...
eia d~ jurJo 7 d•. 1g57, rdorm6 la de pcimer ltfll<lo en el sentido de aumentar la oóndelia por ce-

Esl ll e ncabezado e-n ~•lo• t&rmí.Doo :
"El fallo -. viol•lodo del " 'tícuto 65 del C6dl·
Ko Su>Untivo del Trnbajo, poc <>plicaclñn !Jxk.
blda, como
s~t~l>tc

~onseeu~ n ~:i a

de error de hecho cuD·

"" d.:a p or establecido, a!Jl estarlo, la

1
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mala fe en el dema11dado Guudisal1ro Sulrez, Ytsullante do la fAlta de nprcci~ción d e unas pruebas
y falla apre-C"Aitiún da otras"'.
Como pruebe&dejad'a:; de apretiar, el r«:u~
te mtnclon.tJ la cdn[osión de l dcm.andaDte !ter..
nindt>, en ls dUigonci<t do absoluci6D. de po&i"
clone• <I,UO ootré a follo tB; la declaraclón del t-...
tl¡ u ·Roque J . Sónclt•z, vi.<;lble a íollc> 30 vuelto:
lo dccloroción de iuvtnal Gu=an de :l<>llo 31 y
la de Mon:o A. Mariño a<> fnl;o 40. Las pruebas
<m cucstl6n ~~ merl!ccn al ltbelista estos comen·

t.1rJos:
.. Por lns declaraciones entcrioret se desprende
sin lo!l'lr a d~d•• quo Salom6n 'Ker~ndez Si transpo~ba eon:o y pasajero> o.n el caml6n de pro·
piedad rt<t Gun(lisal'\1"0 Suárco;r,, sin que ri.nd i~Ta
cuentas a éste, s.egún lo c:or.fiesa en. In mi4ma. ~t.
ll¡et~ci"H. de ab«otución de pociciones~ y ('('r tarito
Gundisalvo S ukrez tíea.c fundam~nto para formu•

l!tr c:ontra ·.., trabajador dffl>anda p enal por apro·
""chAmiento lndebid~ de los producido<: del camión. Y en • •14• condiciones mal "puede dcctnc
que u i.!tió m3la f.& de¡ delllllllclodo Su6rot, sino
que por

~l

c-untrario hubo razon-es

~:-.dificada¡;

p...

oponerse a las J)c tlcion~41 d'e Ja demanda iJú.
tlaJ. Y si nc. ila existido mal.t fe de part e dC!I de.

t#ll

J'J'U).ndl'do Stcirez...1 't'l'íbunal vi<l1ó el artículo tJS

dol c. S. do1 T., p or o.plicaolón lndobld•. reruJ.
tanto d• la f~lt• d e npreciaclón de las pruebas
ciladlo.s".
En ·lo que '"•P"l:t• a prucb:lt mll apMQ!e.du,

el r~'CUJ'l'Cntc ~ftñsl a como L'1 d• ma,.voT Impar.
tancia. ln d,o;- fo H(I 39 dt l eundttrr.o princ1pe.l, reta~
t.ionada con el denurldu penDl formulado por el
d~mandn.d-o SuMrez contrn el dcm andn.n-t.e Herná:n- ·

d'o¡, ref;riéndORO lamblé~ Al 01ieio de folios 21
y 22, orj¡c;narlo d•l 1u.ga<lo S"!:undo P enaJ.
Circuito dli So,e::ftmoso, en

er

a,.¡

cuRl ~ste comunica

al Tribunal ile 'l'unja que se ha decretado 111

SILO·

penoión de lo <>oción laboral .<eguida DOI' Htmí.n.
d.. contra S:t~rr.z. Del análisis de e.;ta; P=bal
dlt({uce el lmpu~nad'or
no hay mola f e, pueS
su rep~s.tn (ado t.f.nia nrzonc:a cJtUfi~adas para

que

oponors~

a Iss p~ tidot~ cs de Heroándoz, que l~nla
obot.o.nerse de p~g•r las praslac!ones
eoclales rl• ésle y q~. eosno ~nda, por el
•rror en la interpretación de estu ptuobea ""'
violó el o.rtlculo es del c. s. del T., POI' a pllcad6»
ind d•ida.
der~cbo p.:¡r~

Por of.r• pa"to; es convol\lente conocet' 1lu ra...onr.s rruc tuvo el TribWla\ para hab~ <}ict;,do l a
c1J.,.tlonad;o C?Dd•"" por o•luioo «!lilao. Sobro el

p-~rtkular,

el follo do •ogunda inlllan.ela dice lo

s iguiente:
" •. . . g) II&LARUOS ()AiiilOS. Como alrú qu.,_
df> ex¡x¡..to, el d ueño ele! camión y po.tr6n del
d",., ~ &.ndant<! Cundisalvo Su.ir<:z, por conducto de
su o.podero.do alegó \lha compensación .Ilegal y
ooM«Uenclalmente re&llzó un;o ret:enclón Indebida de prestacion.. que no p<'nnile el CWgo Su• ·
U!nli\'O do! Trab ajo (ortlculo 59 del Código 6usta~ti><O del Trabaíol. So operó 'aslmismo una $1$.
ternAtica n<.'g ativa del patrono al pago d e loa P tES·
taciones debidas a lK termin>.ci6n del conb:a1o,
n o obstant• una reiterada recbmoclón peroonal y
ante la !napocción Soee!onal t!ol .Trabajo de Sogt.moso (f<>lío 12), circunstancia ésta q ue ccmllevn uoa indudable ma!a fe patronal Adfmis, pardee que t$4 negativa al pago de sal3rlos y preataciolle$ debido. por el Wior SuÚ<!% a SUJ traba..
jadoro.s fu• una coatumbre peculiar en él. Efec·
~iva.men~. el declarante Narcbo Di&z; tex.tualm<>ntc resoond'<! a una pregunta que le fuera formulada: 'tNo me eonstill quQ lt deba el s t'ñor SuáTe~ s ueldos &. S:llom6n Re-mindt.2. En .cuanto a
las p!'«<acion"" <OCWes si oe las debe. 'E>j.o lo
sé por~ue yo t2mblé:o tuve q11e áemanda• a d:Oü
GanG.Isal~o !!lDóttr. pan
tn& 7mg&.-,. las :lii>W!•.
(Follo 37 del C. 1•).
"Tambi6n observa la Sala que la d•nunela penal :l<>rmulada por el S~-lior Gundlaalvo Su!r~n a
.eu ~ -trab..'\jildllr Hern6ndet aobre un supuesto
delito de •fnbuso de eonllnnza'',· fue' posterJor a
la demanda !ahora! pT'E5enlallo por .liem&ndet:
(f~>llo 39 del C. P aiJ . Tal denuncia ademls, la
h;.o ronoist'lr en ur>a lndebltla aproplac16n del

'1"•

valOr d-e transportes de pa.sajet'O:J o "'pOlUta• Ségún el arcot de l os n-.ncpor1• dono y !Joma 1•
01tenci6n de la Sala que es~ ''4e-Hto''. sólo vlnlera

o configurar$• d••pués de mb de tres allce de

tenor a Honl.(mdez como chofer al $ervltio de uno
de sus camione5'•.
''De otr~ lado, · •• halla una r.ontradomanda sfn
r••T>•ld'o probatnrln alguno•.
"Todo ello, condu«! a l o S•l• a est...ble..,r que
en el presente caso se \!pifie• una mala fe J)O.tronal t~ue hace int xorablemcnte ilt:reE~dor al lefior'
G11ndJoaJvo Sub•• a la Ulld6n qUe para 1Dc patrono. renü2ntes maliciosamente al pago d• loo

•alarios, prntaoiones e hodeamlzaclonos debic!os a
un eK·frabaJadot un.a vez: terrn.i:n<Jdo el .teSpeetivo
-eor.trflto l.o:bor3l, estable~ el .artículo 65 4if!1 C6dico Suatanti"o de4 Traba,o.
indemnb.i\d6n
por !.alta do' p,>go y qua """'Cmmente se """"""
bajo la denomiJ>$clón il& "Saúuio• cfiÍdos", t.. ""

"""h.
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imputable· al dcro.andoclo por su ren..eocla llljua.
tlficd$ y mallcl<><a al PililO de las P""olaciones de•
bida.s uoa Ve% terminado, r.e tC!!pit<!-~ el tes~etivo
oontracw la!xlrol ... •.

Confr<>lltando el a tar¡ue d~l teC'Iltrente con l os
fundaro.OJlln$ dul fall<J recurrido, s~ 'PUede obsuva< que la motivación del Tribunal wntempl.a do!
asJ>f!'Cics: uno de car6oter. gene'rol y otro de indole
concreta o particular. En el primero, <~omo se
aprecia en el prjmer párrafo de la tranaeripci6n
precedente. calegóri<".unente el d -quem nfuma
que tl démandado alosó una compensación ilegal
y r aaliz<S una retencibn ind•bida de pr..t..cio ·
o ..; añacle <¡ue s.e Op<!ró una ~i.stemátlca nega~va
patronal a satisfacer Ja¡¡ f!i-e¡Q<lcn:.t s ~ll!íQS: <Sub·
raya Ja Sala) . .Esta ""• pu-.s, a juido dll' le Sala,
la ra%(in prbl<!IPAl que tu\11) ol Scntendodor parl\
haber decretado la c<mdeno por i!'ldemniud6n
mora.torJa.
El ntro PWlt'O de S\U.t1enlndóo de la <:onde:ntt str
cnt~templa en ol segundo r•rrafo de la molí Vllclón
antes nproóucldo, r.uoodo el Tri'b=al s<> re!ler~
a la denuncia de que Ca cuen.ta r:l ""crito de follo
39 del primor cuaderno.
S, w, pu H, de la ecmftontacihn de Jo sostc.
nido uor el c:atP cioní~ to. y de loo razonamientos

del 'l'rJbunal que el pilmero S" l!mlt6 a alacar el
1>11nto de apoyo de mQOOr importancia en el iilllo
~cu.sado, eso e¡, lo rel:~ th•o a la dtnunclll penal y
sus eventUales anteOA:dr.ntt.e. E:n. t:ambltt, otnlti6
re-tartrse al soporte plinclpal c.!e la condena, es
deci..c. ~1 hemo de q_uo el demandante "'11leg6 una
compr.n.~:trión i1~g3l y rotU>ecueucialm~nte realizó

una retención IndebidA dA tJrP.'stae-iones . . . ." 1!'4ta
pa.olc!ón do! Tribunal es incontrovertible pueaw
o,ue li blen, en grac-iH l!e dtscugl6n, el demandn6o
podía retener la """"ntia no p od!a lll retener nJ
(otnpt n~:~r el dcrE!.;ho a lA$ vacaciones. De tal tna~
aera q ue ha quedado lntacio uno ele lo& rw\do.
ment)s esenclkles de la se·ntencla .lmpugn ~da y,
por <·onolgu.ientc, 1.:~ acuMt.ión d1.1l rucurrent.e ru~
~t!lta fncticaA: para desvirtu.ur.le:. Máxime .si a e$to
~ agr,.ga la. rezonado>. COIDC!nlorioo d•l T rl'cuna.l
a la. danund:a peDal, de donde tBmpooo s urge el
evidonle error de hecho o de valoraci6ll probal'orja d etenninad o por t:l recurrente.
Por lo ~xputsOO, el rargo r.o proe.pero..
f.o

(l

..,

Se p tt$tlt:.. así:
"El tallo es violatorio d el arUculo 250 del Códi·
go Sustantivo dél Trab"jo 1 w su nwneral 2Q~ por
falta de apli.c.ación dC" fSta disposición lec;tl sus...
tantiva l aboro:t1 de orden nacional, como oonsr..
cuencia de err<>t de hecho en lA falta <le aprecioción de atguoas pn.teba.s".
Diee el ~rrcnte que las prueb<>s no oprecla·
das por el Tribunal ROt\ las mismas decJ;raeic::nes
tesUmoniaJ~s qu~ se indicaron -en el primer t.argu :
y soetJcne que tltl: ella.:s ., ... . aparece demostrado
que O!féctivmuento el eciíor Salomón Rommd<"<
tran~rnrtaba pasojer<t.S y meTcancla8, aprovechán..
doec de es~ pr<>duddo en pcrjukio d e su patrón
señor Gundisa!oo s....;ro2, por Jo cual se vio obl i·
gado :t prescDt.ar denuncia pe.na.l por .ahu..~o d~

l"Onlíonza. Esta

circu~tancia,

naturalmente go..

nera un acto delietuoso cometido Mntra el patrl·
mon!Q e<::onó1nlw d~l patrón, y dá orlgen e la
pérdida del ~uxllio de cesantia, pudhmdo el !)a•
~on:rocuencla, ab5tcnerlie
rrt'.s pondiente~ mient.u s l::~ justicia

trono,, en

de paga!' lo (;0•
decid-e Q1 caso•.

Y ogrtl(o que "oomo <r.<lste demanda p enot r.ontra
el ú obajado1· Hern4ndC>:, su pat rono Gund!&alvo
Suáre'%. tiene tlccécho n abstcn~ rse de pagar a.
Hornindu. haslá tan l<> no re dclina 1:1 qUU<'lla

pcna.l. Y tm elltas condic:tones se ha debido

ap.li~r

el número 2<' élel artículo 250 <!e l C. S. d•l T., pero
como no se aplicó, r.l Tribunal violó eata dispo"Si·
cián l...
..aJ de OT<leo nii<'ÍODa\ laboral".

Ya en al exnmer. :Jtl ea.rgo anterior t1.1:vo ~or·
tunidnd la S•l• <le precbar cuál M bla sido el fun..
clomonto del Tdbun•l pa ra hab er pronunciado (g
wndtna po< il>dcmni.acién mora!Qria. Quedó aJll
cla._me·nte consignad·o que Jo rtk>livc a la dertill:l•
t:!iEl panR1 PUt!ta contra Hernindez, ;:apena.s ero
uno do los as~ectos,. q ue no el principal, de los
razonanüentos del ad -QUelit. Lo ~clal para ~•t•

fue que .1e 1aleg6 un., compe'ns:ación ilci&} y oon·
j

~cuencia1mentc- realizó t¡na índebida retenció:.l
de prtstacjoue( 'lUe !lO pc.rmitc tl Cóciic:o Sust&t! ..

tivo del Trobaj'o {articulo 59 clal Códign Sustan.
tivo del Trabajo) "·; y, ademát:~, que ia contraüA·
manda no tuvo respaldo probatorio al1uno. 'Lo
sosten ido por el Tribunal es evidOt>te pue.oto qur
~uoque

pudiera

&cept.are~ Q~;e

el clemand.ado

po ~

día retoner el valor de 1a C4!M.ntia, P.n c.gmbio,
no t<loi& oing~n derecho ·, ·colllllOi>= ni ~ re,3,
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ner 1•> con~etnie11te a 1-a& V ftC&.dODt.' C3.l,\S3d:as y
no rlis:rutOOM ptlt' el act-or. No se b3- Rb.c ado,
Pll<il, uno d~ h» b:lsamenll>o; primordleltf< de la
tcmi~t:~.da e.~uauda.

Y profundinndo mb eatn ma·
teria ~s d~ nbserve~r q\.lc no &alo muy bien librada
Ja bmm.a. Ce 1\l('~Ja<IOJ por el tA~rreDte' M f&VQf
d.~ ñt:

J'eprE'SCn t.tn)Q puc.c;to Que, en SU propia tP.&1-econooe que la
de paC"ar er" el
lluXfli-(l .cie cc::~"t\llí A, y para nada !e méndon-'\ ¡pl
d• •rl!'ch~ ~ las VM'Acioncs.

1jto que

]t!

ínrulpl', ni siquiera se conoce unR !Ja ..

rl'u:tda de tttendón. Adetr~~s. 1:1 de'n.unda p~n~l l a.

"'"""•o~ despué.< ée q"e .;. DOtiflaadv de la dcmand:. l'lbot--a1 que lo .i.n.sbuT~ HeTnA.ndr.-rd ) }~n ~l c~so sub-Ute só:o se tiene nolli!i.íl of\ciat de la A.cción pe'nhl seguida contra Hcrn6ndez
en l a s<:gvud., instandn. Se puede nfii"J1\2:f' @&to

DUP.:S~ :l a la d&.manda P.rlnclp~Sl,
pre~ ta-ci ón que podía abdcnc-l""..c-

~t·quf no puede eoa.&idenné tomo b~<P. de: )a
i.nvcst'Jgnclón poo:'l.) ftl Mlnp'}r} in€arme de que do
cucnttt cJ escrito dé rollo l.Cl, del p:-if1")-er c-..aada·

Pero m:is o.ún, en conce-p~u \le- la Sala tampur.o
tanh dt:rtN,;ho ~J Uenundttdn para haber retcnid?
e! valer Ocl HU.XWo de CM~nua. En clt"C~, &xí.d.nn
\t1\r..ai nu.onc-s f1Ue indiC':Ril qu~ la deducción dd
Tfibuna! fue( ajcstada a la ley. f:Irtre otrM~. se
pú\dt'n rn<:l!donru· las siguientes:
u) Al t'C:m'li':'lar el con!rRt.o dB tr.o.b:ljo. el d~·
m~tndado n o hizo mahif.A~iA rilm alguna en el sen·
tirfr. rl<-! r,ue no p8.1t8ba i& c·t$nnti.a de Hernándtz
P<>r causa de los valores in<l•blóamm~ cobrndos

l'iiQUi(llra hal:!íá sido raUfic:.11dO, ha.i(l jin""A!ncnto, p~u·

no. porque en úl ae- h~bla de un denuncio q\Je

ul

c-1 Cc:nunci3nh~. paro. la fe(.•ha dR su ~xpcdidón .
Po:- lo dPJTI:Í-!5 y de acuerdo con lo. ley. el JueY. .
que. patde decreta'" la suspcnsi6n del juicio, ·en
t!Ste t:.<~(O p.!U'ticuhu·, es el Juc-.t: Ubor-:~1 y nó el
func~cm¡¡rin pena:. FJualm-fln(c, .,¡ doto did;¡,l del
~ é~hmtamic-ntl) dA ht investic:nu:tón pena ~. eomo
M~tes s~

dijo. se tu\'u

An 13 se~unda ln~t:ancia.

cuan-

do y:s. se habfa dictedo s e::Jtcncia dri p\"irr.er grado.
De rnodo qg,e de !o a~ión del recur~ no

¡>Qr ést•;

f1U"!"t: e1 oSot~bte cr:or de hco~ho que 1~ atribuye

b) No e~ ~xKctu eomo lo nsevt-ra ~~ raccrr:rr:.tc
que la sor3 dAnur.cht l)enal tiene ~~ tn ~rfto de
jul';t.i1icar al J)tf.tt·onfl en la retención do lM ~e·san..

;.1 fo11'l
s:c hizo

tfa, ní mucho

(TtC!\íJS

~1 de pro,,.ocar la e;ue;pcnsió.n

do! juicio laboral. Sob:-c ""fe _partiC\IIar, ya l a
Co•te h3. tfonido op-.crtunidu.ct de p r'nn~lnc1llrse
tijan::lo su criterio en lo::; sirulentes términos :
uDe otro ht<ln, d simple denuncio no ttl prue ...
dt~ la cxltt-tcncja de:l proc~ pf!nal,
~omieonz:a ~on tu apertura (:a.rt.ico:Jlo :!.84

ba.

puu bte
del dtado
r.Migo). qut! eJ 1uez Pet"'Al l>UI!de &!c.reta!' o no,
te4úu la ,:,atlfir.ad-!.n que h&Jt3 de los h«h~ que
eso la. Corto en su

en nqu~l se t•P.Iacloncn. Poe
SoJa d• C•••eión Pon•! y on
r.iomb>"e de 19~~. (GACETA
LXXX y LXXXI) ~ djcho

at\l~~do

)', además.

<:(Jt!'IO

onte·s se vio, no
del ptt) ..

refer~n ~i~ nl :rundamamto bla~ ico
VPÍ•:I') rond(.·~atoriu del ad...qo.tl:l.

Por

tod~

lo

Oll!>l-Q~tdo,

o

•

Q!

~orgl)

110 prospP.r•.

•

J!:r, mérito de 1 t:~s cons:ñcraclonw exrmcstA11, Ja
Corto" Suoroma dé Jv,tir.i• -SALA PE CASA·
C:ION LABORAL-, admJnistrando ]ustids en
nombre dé ta Rem'tbli~A~~ tlP.: Colotllbla y pot Atrlnridad <k la ley, NO CASA •l l ollo ~ióo..

autos do obril y dlCnAt:ls a cargo d~ la pa1·te recurrente.
JUDICrAL, lolllll!l ·
con acierto: rtPara
Publiqut~~E', c{;plcse, notif:quesc, il\sérte'sc en !a
que Ja Üt'\•estig«.ci6n se abra po:- e1 Juez, Ql p..."'eGACETA JUDICJ,\L y do,uólvl1SC el expedien<a
ciEo que en Ja mente de é~•. n<) en la. del denun.. al Trlbu ool d~ O<"f¡on.
c:inu~e. el

h•eho saa infrneeión penal o como tal

pueda r•pular>$'". (Auto de la Sala Laboral de
noviembre 18 de 1959).
. ':Luis A.lb•s:to Brnvo-lltob.rto ~e Zubiria C.el En ''erdad, com.,, lo oomcn(a el Tribuno.l, cs.
11u.y <ig.'lifitt~tlv? qt~<> duronl e d desarrollo dél. . E.uls t.<unonrk• f'orllf)e¡ A.- JO>I\ loaou!o !W~.r[.
contr.aL, .Ut ~rab.ltjo, f"l riP.rn,:¡rtf:latJn "" tntr~6 ~ 
dlda ~lguna contra HornAndQz por el óU!>Ut"!lk> de·
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Conb-ato etc trabajo
un.<t

~l'Son a

\\8

lo¡ ritsgos ts nnta. caractcristttn dlC 'ln

•·aquel por el e'113.1

natural se oll>Uga

~

ser"\tlc lo pcnonaJ a otra p~rjljr.na, 1::m.tont o
jU?idi('.a! bajo la c:unti.nu.aib. tJeue-nd~nd~ o
.subo.reio:~.C:IÓI'\ d e la se~cda, 7 modimte rt:munt:Tile; ~ 6n•', dl::e el ac-liealn !~ d;e; Cód lKo
Sw:tatUivo 4t.J '1~?.::\b«jn -!'mes ~~cGl: .,¡
tra(u que obra en el exprd:h:nte no Uent. M..
00~ req,utsi ~, {la-esto que se ¡•e:r.lb-u. eatre

tXt"·

d~ itahajo --pns1aci5o ele se~vlctcS
~rsonales. su'bOl'd:lnz.CUn o t!l~p.t:Jlde..i..t~ñ ~.:
sala rio- no eultlex'Oia" la ~artlel¡ncUI!l d»l
tub~r "" los , ;ugos ,. ~ ile SI>
tm.pres:t, de mo &o q u.e, po? Ul~ p-ar'~ eaU

trdo

t..~,. •'-~ftti11

d.us &e I:M cettllart, lO$ ila.M..tlos
S8ClOS; ind_,udri.11~. Ol.$1l\'Ut ll b. aeti.vi&I:J,d d~

ae u pEot&clÓJD · a~ ua .;
billvr, eú:lbltcl~ndo CIS:tt e
la. for::u.& de
a.t'.!nder Jo allmlni~.t.roci6 n de tal apaC';d·o , -,or
ma.aejar un "t go-do

J'lttrlleipací6n ti( ea1'QCteristic& de l8. 2SOC'ie·
clón, <le la sochldaf. y no tíge:u : .entr! Jas d~l
"onlr>lo laboral''· (Ga<:eGa <121. 'lfot~, ~
m , págl11a z7g¡ .
Bieo el:uo es el u..tlieclo 2a 4d (lótlt;o !;IJs.
t.anf.i V4 del TnN.i o ella.sdo Oo-..;.'1J"~4 ~ e-l

s'

medio llo lurn<l!:, h qoe por sí s<:>lo
la fa !ta de '~jecl.DZII ,. nbo-r-dlnaciñn

iCIIIIli~n
t~erma

nenh.' o coJ'Itinl:ad.1. de catla uno de ~llos r~-s·
p~c(h dc!!l anc.io tapUalSltb, suber41A.acfño
Qb(': es nohi coracté:.ídtea ilel coni:rat<t l!t~-4o
ra1. '¡[ m61li oün, uf'l eontvt.to ae t!J~a 5ntlob
no puede t•omper~re ~iJIO a-or al:t2:a.o d:1 )Cfi
toc.dins qne ls ley Je&alo, Jllei(O ti ~~~~~en
2Jgu :u por «1 hecho áe 11tt 1Gfe~. 7 om.:ne
que t-n e l texto del Aen.ar{{tt. qli:P. ..,1! c:~~b,
e:dste fa cs:tlptaladcin 9ue ptl."'a:d.tc ]3 dlsoluoióu üol contrato ;>or llleumpllmlotJto de
t:t!!fllquier~ flo Jos Mt~ i:.dos lo ea:z 1 daria lu:ar • que lti a<tos o -l$nv; <le """' &t.

los soelos lndu•lriaks l)tO<'hdt.se la utinctlru
del v(n.t.\llo jaritli<:O. de:] o100.

De otn. ,arte, 1:;. edtlp4al¡ullón rtlmtlva a la
;>arllelpO<"J o\n •n •·<e::~tu1 os ~¡ll!:u 4el " • ·
,ociot eon.cunz. tzmbün a 41t:le&Y:e sU- carir«<- d$ "ronm.te :le tnl\ajo. Bn -..nilll71.,. sm·
t.>n :ias 4•1 T<'i~t!tml SlllP""'lll .!13~ 'ii"1:::1P~ ¡o
d< esto Sola "" 1ta ~rosado ol P&iOO<!r ®f·
formo eo e l S<l~>Utlo dt que li blY partlcl¡m.
dbh en lA-' !14:·rdid'.as lie la empresa, no hay
tai ct>n{T:do. h.ra no dtat s ioo u-n.a Cl.e ella&
.., la d., r.ru~..¡ 11'. lbrolul 001rtn Gamel>l
y Com,.ai3, -se dJo: ••Ji~b paf'{~cap:r.ei4a 011

~~n ~

lrMths cel(!bra!Ios a bt.ft :t3o~ldt ... a • .(!~ naoc::J»clón, m~ no en los oD<:l'O:scs ozl-elsnaRCt
a base da lnle~tn.bio de ~ti O*IS, «<mu -tl de t.rabaJo. ISn qac e~, la1 oa.tJ.I
df¡.;t.intivas. o nl~mttn1os eten.~~ éle~ 03D·

nrestar un

t rllb>Jad'Gr p·at.d~ poO'I!clpar ~ los i>lUichuL..

o benefit::ios de su 'P2Jerono,
m¡r iu·!l rilllt;f'JS o p&ó.tW.

:p e~

fltaOa: m ·n..

C<H·Ic Suprema -do Justicia-Sala ele C..&clón
Lobor• I.--Bogol<i, D. E, cuatro do dio!embre de
m il :"lt'IVec:ic-nto.s c!ncu~nta y nu~ve.
rM•~hltrado

ponente: Dr. Lui• Albert<> Br9vo):

TOMAS MARIA MIRA GOMEZ demandó soel Ju>.gado Primero del Trab>io de !Acdcll.ín
a MANUEL S. CHICA, ("(!n o\ objeto de obtener
~~ pa¡¡o de cesanlla, p.-trn.a de servidos, salarioe
~·or lrob•!" en domin¡os y otre5 diu fOl<t!V<l<l, remunernci6n de hora$ extra:; e ínclem.n.ización por
¡.,.,..mplimiento d~l c:ontu to de lrab&jo y por mon en el pago de lo dabid.o a la lt:nninaci&n del
r.1i:.,mu.

to

Afirmb el actor que P':'tstó servíetos al deman•
da(jo como earitero tn 6:11 C-atoS Alaska de Ll riu·
dad d e M<!del\ín, •.n :tn negocio de b lllnr-pohr•
d esde ~1 l de euctu tlc 1956 hasta Jos prime:nJs
die.:i do ogot~tc· de ese e:So: que eJ "tJario era de

I UIID>2 1C D& U.
un veinte por ciento del produr.tn b ruto del ne.gol"io, l o I'}Ue reprvscntaba aproxJmadamente
S 80.00 ""m•nal es; quo lrabo.ió en do:nlngos y demá~ fel'iéldos y en 1-. oras extra,; sin reelbir remun tfrlldón alg\.10a p or ta.le1:. conceptQ6j que tuc
f:t"spodido l' no ~ lr. p~aron las preslactone! TesJ)tetivas.

El demtulUadu se OpW)O • q ue s~ hic ieran Je.s
<..ondenedont:l'l solicitadas. N<'aó qu0 Al actor hu..
bi<ra sido "" •mf'IC'Ado, y dijo que slmplt>croonte
habia c-~l ebl"ado eon ~1 ;• con .Derna.rdo V6Jcz uo.
r.nntrmo d~ :-.od~da.d de hecho, t·n qtto s& estipul6
para. é:stns una P~rticJpadón dc:l veint:112: por ciento
en <1 prO!Iu<ido del ncr:ocio. En auma. que el
actor tlo fue su subul1emo liino su ~ciar cuy o
<tyu1 ··.~ consistió ~n indu:;trh\ y trabt~ j o. PropnlCú
va.ria., C.XCi!pelones.
El Ju•.¡¡ado del r.<>nocjmitnlo desató el litigio
· ~n favor ihH demandado. pM nn baJlu configu...
r ado \11) ~ontrato de tl'abajo, y, en eons~uencfa
...,..,;,.¡.; dO' loo cargoo dé .la dcmand.1, ll<!<larando
pr<'~\ld& ta n~e p d6n de intlxi:;;tmcia de Ja obli-

e:ncl(m.
Apc•ltH}a esta decisiün par Pl ador pa.r3. ante el
Td\luoa1 Sur.e•·ior de Medellin~ esta entidad 1~~: re.
vocó, y en su lugar condenó .:111 demandado a t)&e ar .a &quéJ bs .dguientes cantidade&: por cesan ..
tía, ~ noo: ~ual suma por p rima de ;crviciO$:
S 100.00 por trabajo dominical 1 dem'• ! ..ti.,. y
$ 750-00 por Indemnización moratoria. Abeolvió
e:n Jo demlu:.
~m la s..""tencla del Tribunal .., interpuso
por lo. p3rte deTOando.d\\ e l re"urso tt. t'asación,
él cuy) va a dtddine.
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Dos c;¡rgMI formula el recurrente contra ~l fallo
del 'fribur.al. cvn1v prindpol el primero1 y el S~·
sunrlv como ~ubsid ía rlo.
Pl!lll:ift CAltGO
A<.:U~o;a el fa llo d e violación indire-cta, rnt apli•
eacJón indebida~ de In.., artículos 22, 2·3.. 24., 249,
.106, 17~, J77 " (l.; del C6digo S\l<Siar.tivo del Tra·
bajo, a com<li.!ucnda de error de hcd\O que EtJ'IAJ'fCA ma n)~iOOLilm~ntc en los outof. 'Xal "'r rol". dit:r:
~1 ~urrenr~. roru.ist ió M la tquivocada. aprec1ad:>n del ecnfrato que obra n futloa 9 a 11 del
expedientl:!:.
Sustenta el ~argo a~:
t.p•.ra .:ttirma.r que ·~eJ Q'lnlra.to ~ri1o apOrta.
do por e-l d t~m andad~ n<l es sino u:Ht !Clmuhu:iún
<.·.nn palobr~s <1~ un con trato tlt: sociedad, ('ont'rll
la realidad de los h uchos.. que r;egú.n snálisb probator io: conforman un ven:bdaro ("nnl1'2lo de trabajo" (folio 47 vu•l t.o.., r.( 'Jrlbunal de :.\>lédellín
parte de l as sigulentQs tesb &:~rlncip•1 e-s . en r.l
anaU.sis y OIJ)t«iaclón de dic.l-.o dx-umc.nto:
..:A) Qu.e l:t.s dáusult~s d<' ...tj('hn contr1'to nt) res·
pondon a. las es t:puhu~fonc,:; p rot)Ja~ d e un contra ·
t'n rte: soderlad, pues. según l»s prophs pa:abras
dtl TribaNtl, ''no se ve cómo pudo ho-~rsé par-

tídp~ ( cl demHndante) en las coosn.s pueste.s cltr.<~~c
paro. formar un::J ~cltdad de hecho" (folio 4G
vuelto).
·~ ) Qu.i.! la!i tláusu1"" de dichc contrilto tampoco
corT"~pondcn n la" de un:& .SO<'iP.d<ta en cuan1o,
$on las p::ii,.':Jbtas dél Tribunftl, ••tampoco se ttd·
vierft" q ue esa socied3d huble-rn tenido una a.d·
tninbtra.c~ón muy propia y distin~u ids df! b sola
~dmin i~tración que le corrt"sp(lnrlíA ¡:¡¡t de!ma.ndantA
E«t&. d~clarato asi: .
"Se pretende, medlont>< el presem. rccuxso, 1• · c~mo s;mplc trabaJador <>n el Jue~o de blllor-p<>·
cfu:;ad6n· total del t.1Jlo impugnudo a fin de q ne la. ker. Por e.~ -c:onUnuamos 11"1\t\QC!"iblendo las pa.
Honornble CCJrle Suprema de Justida, Actuando labra• del T1'ibunal-. So cstó c~nfundiendo lo
corno juz.gador d~ in¡:;tonci.a, revoque el faiJo acu- Qdividttd d&l dcmand;)rJ.t~ con la ndmit-.fttfrAcicSn
l:ildo: y para que en •u lugar <OJJ!ilnl~ en tod•s de la socie<bd ; lo que administraoa aJ dt!-mand<an·
te tra e:l Juego mismo y fi(J la. .:ocied1t.:i" (foliO
~ns part~ 111. ~cntenda flt">lf~rida por el &-I[UO.
"Subsidiat-Jamc-ntc ~& prt-:tend.a lA ca!4ací6n par46 vue ltol. Sobre <.'6lc partlculor el Tribuna l
ciol de la provld~n.,;a del od, q:a o2111, a t111 <!e r¡ue
afirma que h ay Un~ noui caracte:r!stica e-n ~1 conla ffnnorahl• Corte Suprema de Justie.ia, aduan. trato de so<itdad" Y. •• l a J»r <'.ODCÍilio para dar
do como tribunal d6 {ht;landa, se diftll,e- fr\Odif i- jguaHta riam~nte ta ndroinJstraeJOn a lo,; socí~'"
(follo 45 vu• l\o). Y ,
c¡,r dicha sr:ntcndá m el ~cntido d6 3.-bt>olver al
;'() Que Jas esUpulo:tdonc:; contrnctu~le's sobre
demandado ~ l:t. ~nde!t..:t pc.r rn.:.r.a de m"h' fe
distrltx.leión de utitJdr.dcs !.t'n v-iol.dn-ria-;. 0 1: la
('n t~~' p:1gn dt~ la ceuntia, prlrna y domtn1c:t1es" .
L n dcman :te no sE-ña la la c:ttuN.al de cuaclón en par tonditío, nol..=l oorocterjstícu ésta d ft!l eontra.to
que le funda pa.r:l sustentar el recurso.
de socit.>dbd p.:,r {;\Jqn to. qu~ ''.si .e l pretendido
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-~porto di c:apitn1 valí~ teu\ pooo~ ya q l.le se trataba d~ un bUb r y otros ~"'C'SSTios por Sa z:urna
~ S 1.500.00. Sel:ún rJ supues\o C<l<llr.l\o de so·
cieclt.lld, ¿c/:mo es ttue: La in<fUst'rf,a. representando
rn~s

o menos Lcual '\'alor, POr

ln~r..tu·se

de jornadas
d@ l2 hornG d.iurntM y noct:urnas, va a. derivar
soJ.a~eJJtc un vti:'lto por ei<mto en JilS utílidade$,
para t•ou e.spond.o.r el o<:hP.nt:¡ por dento al c.apí..

tolista? H"ullo 46 vuelto).

Sobr~

este ¡>articular

c:l 'J'ribunal a rl1'lnt:t que h1 p:u condit;o, r.omo not'3 c.lto<"tcrfstic:A del co.nlrato de ~:ocicdad, e:d.g~
fl.LJP.

l:l

los sociot se le¡

ha~

..;pa1'tícip~

da l3s

utiUdad~~ en utlA fut'ma propor~ionada al valor
:k· los bien~!~ cnt l'l!j:t9Co.s pot· cada cual". (Folio

·•G

vucllo).

'tLa:i tl't.:~ cu...:MLh >l\ \::) 1\1\tC'dOl'~~ ~01) los !Wlda·
rr.ento'> prin.oip~Je.s t"n qut: ~e apo.ya el 1'ribuno:l

de Medrllin, al estudi.ar el
a

d~m:mda!l le

~ontrato

que vinculó

y d emandado, pa!"a negar la posi-

in.1erior a Ja qu ~ corresponde ;;¡\ eapitaJ eon qut:
/ unoloua U. empresa". {Folio i6).
r•y RlnOS a «xAm in&.t' uno .lt uno l os ñt.ndam"TTtos

o

~ift

QUe Rcabamos de enunciar y en l os cuales

.., a.poyll el Tribunal d~ l\lede!Un al apreciar er
contratn d.; autns1 para n~gar la t4.:isttncia. d~ u n
contrato :ie :s~dcdad y afhmar ia de uo contr-ato
da !cabalo.
a) •;Ve-1\mo&: en primeT lugar, la tes~ I'JUf\ h e·
en el aparte a).
'tt.'\ <:onti¡urnción d1: lul contr~1u de :~udedad
de httcho no exige, como lo i:)rct~ndc el Tribunal
m ~>s ~;oloco.do

·d e M~dcllin, lA intQgraci,6n eoMunitnrht de los
apartes, ti~ ú.J modo quA t!stns llegu~·n a fe-rulllr
w1 pntrlmonio lndopenJdc~tc, dC.I cual todos la<
1ndos '~"D.n ~rtidpes a. t:ravés d-e st\ interés o
p~rdc1 pación en 11'1 .J(J<.: i.,~dad

"L a Co1·tc S u pT~!l"\.€i de Ju..;.tidt~ en juril>p.rudcllciu A COQ'idt• f't'l"r e-1 t"xtin ln Tribun-al S upremo d wl

bilidad d o cxist<:no!R d & u n contrato de socW<Iad .

Trabojo, se pronunció in'-'!uivocmnem, oobr<! di·
cl\a <•Jesli6n. En la ""'tencia del Tribunal Supe-e-

"Para afirmar la ex:iSienci.A del contrato de- tra.

'"" de l Trnb>io del 3 de rr.ayo de 1956, "" el julck>

bajo -cuya diferencia ""'noial ron el rontrato

ot-din•rio laboral de G<>nzalo Robledo Jaratnlllo
oontr n L udiA ZuJuaeo de 'Rctero se l oe- lo sl-

de sociedad Qn q ue: uno de lc~S sc,cio.c:; C.'S af)or t;m1,e
t1e jndu!ftrio. o trob:l;o, r<~iide. ~egún r~i~rada
jut4~;prudf>ocia, en Ja in~ervención dE"l elemento o
drcurll(tane~a de ID ' ubordinrtción jur1dico-pCN>O ·
nal en d <':Onll'alu ñe h ·c;ha.jo- el Tribunal de
Mc'deJlin parte dtt un a )lrcsunción n.r) l:'stabledda
pur la h:y. stgCin ln ~ual <le ·.a d~vcnbiosa slluación ~<:lmón'\iCD. de uno. ~"'ersona frente a otra r.l)n
t11 cunl cs t&. \•inculada o f.$O<:iflda de alguna tn.one .
ra, Cebe intcl'h&tl :a. :tubordinación jUl"ídico~p&r
~<Mrfl.l propia. y t!structurante d~1 contrato de tt'{\•
b~jo. U!la Vt % m!s l"t'})it::unM 1~ paJabras textuaIP.l' coruiJ.tMJdn.s 31 resp•,eto en el fallo del adqup..m:

~uientt:

ría

pP.r~:uc:dcrn

Cl'lmún

tJ·l)JI(J

o d.: la. t-mpresa, ruyas

utilidad~s

son en

pdd.C ei i.'8SUll.udiJ <)~ ln i:ll.'(ivid::lCl Jo.~bor~)'' :
''l-'or cdn t'\lll.!ld.o al trabaJ~dot. no pon<! .:inl.' z;u

tnti)'C>l'

octivid~d para lo¡rar un3 r~tribu~i6n. flje o por
utilirl adcs~ .se ho dt ~n ler.d~r pol.' feg1a general

que • :~í... vi nc ula~'!) pór contrato de trabajo, mil~
oun .:u~ndo el capital del negocio ele la empresa
ttcné más t'J mc nus e l mismo v~•lor o signilict~clóu
qu<": el t1:t~bo.jo t l'ott$d:>, y t~1;18ndo no obate.~te
la ·-carticip.le:lñn ""'~";d.J ~ '~1·e es íntorior o rr..u~..

ttxctusJvólment~

(ea..f:o.c:i6n : 10 de Debre. de 1 ~2-5,

man ~ner

el emp1e-:\do sólo tit ne para )3 satisfacción do

entonces

a Cri' -

dado,. f":on~e rvan ~i~tnpre l-a pro-pJ~dAd de los bieTieS: y valc-rC'S que- J:nn.cn.aJ servid., de la elnprc:~.a

r.v~ntc> w bo:-dinAeión económica, q11e comúnmente
::~rompaó.a ~• <:Ontr.tto de tr
..,h.ajot por entender"&e
qu~

:¡;hertir <eua el orro

.·:ipoya hl. sente:tcia pata n c-

Ml):.! 'ROb!::-dn tn nt~da :-x: :>poda a actul:lla, y.a
qué (')l')mo IC'I ha ob$er,:ndo lD Corte Suprema O:e
.TuMi<;lll, la s:O<:ifl:rrRd el~ hecho no ~.e; pen;ona. jurf ~
d lca n i tfttnt': propiamente :ont14l ~n~f~l y los MIO..

:%05)'".
"fn

s1.1;,; nP.(,:esidadcs ~1 A.alatin que devengue del pa.:

$e

gDr 111 ,.,f'httfnd de-· hecho, es equivocado, pué.'J Ja
~ ireu ns i At\c:i{t de qu~ el t:~tAhl•~dmi~nto d(' sadt4·

d C$precia ble r>ars evfriguor su existencia (del t-lcf:Jtt.:n\o subordinació.-:~ j urfdlca) el el~

:.1\'~ ~

~mbArgn,

''Nf.l sobt·a, fiin
nrgumar.to i:n qllC:

xxm.

er ...., de

autbs el demandado bien pudo
para •i 1ft J>ropledad d•l bfl\tlr-pokn.
70 porqu< .. traLa.-a de una .;ocled~ de hecho o
de- unn socitdad' de cuentas e!'\ particlpaclón. Jin
qu.• de tnl propied.:J.a fuese partic~pc e1 deman-

daut.c: pero ífltcgraba neces~rJs:n·u~nk: la utfUz.aci~n de ~lr;h~ bill;,r..rJc,~r..r ':L\J'I la ~ctivid9d e in..
clustl'lK riel dfn'l.a.r¡dAcnf.e, parPt la. pt'OM~ud6n de
Juc:ro, obJdivo éste ele Ja asoclaelón.
'Tato. rrrimer:l ra;:i'm o tesis (Id ac! ..:,tUDM quo
r.cubRMO:l fip, anali~'!' y que .fuE'! un01 de las ba11~e
~n lo• cu~l•• •• ·~oyó para excluir la po:;ibilld•d
r.le e-x.is;',c:llcia d~ un vínculo meramentP. ;~sociatívo
e ntre· }a,s parte.:&. resulb, Pues, un~ manera r.01pri.
c:hu~ ,,. "'d.Zrtsihl~.milll~·c ~nóne~ d~ a:or~ciu:it ri
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del d'ocum~ntu contractual suscrito por las partes.
';Exa:rnint::nos, en segundo Ju.car~ la f.&Ri; del
ad-qarm q ut b(lln<l« re<o¡!ic\n en el aparte b l.
' 'l'n Tribunal de Medellin, cm el tallo acusado,
ha r.xlgido c:omv requisito ~ora la exi~tcne:to del
cunll·ato d~ $Ociedad la clrc:unshmci::~ de q_uc ~~
eocio indu&trhtl tuvíc.1e unu admínistTAr:llm 4ID la
:JOde-dad dts.t inta a la sol.::t admintstracl6n del jue·
~n de billar-poker. admln l<tradón <1«1 Jueco que
l'Cn.~ttitld a prvc.1samentta el aporlE' del dem,o,ndar:te

f·n industri3 o tr.:~.ba)o.
"En las d.b.Utula~ cuart:• y (\ctava del d(\r.\lmento
cuya forma dA apreciación onr pólrte del Tt1bwml
de M'edeHin r.stamo;; discuUendo, se e~t1puJa nue
1&. admir.\$trac:i6n gene:r•l de lo ~cti\'idsdes; sociales estsrÍ! :• eor go d-eoj socio e01p¡talista; y e'b l a
e:l.lusula Urtcc rg s.<: esli~u lP. que el aporte dllt los
lodos lndustrJnlf:1; consi,;tlr' e n ln admin l~trnr. i6n
del juCI(O
''Es~as

r:l.itau)M <:P nadQ .s.~ oponen :1 lo prc•• los orticulos 509, 517 y slguicnlos del
('Migo Civil, y oor oonügui en~. en nada desvirtúan o d~druyen la p;,r cond.ítio: como lo l)tet.cndo ct Tribuno! de ll!!edellln.
"Ln oblignci6n de sdn:linlltrar el juego de biJior-pok•r hoci~ ·l>>r(<' del ~WJ.ntum del apol'tc in·
dl.l!triaL Y la po;ible carenoi.o o la falta d~ demos.
uación d.. " "" activid2<1 administrativa ; enero!
en La soti~dad por parte del d'i!mandanh:l, en nads
~~ptuado

dEHw,rtúa. como &rróT.Jeame" h1 lo

pl'C'l~nd.t
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ol Tri-

rc~zada propordonalmente a los aporh~s soJ.n.
mente es norma Q.u.e "ienf:! ~ :iUpHr la blts d e

estipu.lad6u Ce Jo1a: part.c:a.
"'C~mos haber demostrado mediante los pt.
¡·,·n!Cis nnlQrh,res que las tres· ~Gl'!s lu nd..1rP4~nt'n ·
ie~ sunidas por ~• Tribun~l dt.: M~dC!Hin qn
t~pr~t· Jm.:iún d-.1 dvcumento contrnc tunl dt! auto¡,
y t:."l1 h::. .:uales pntcndiñ n~gar la po.-ih~Edod

!a

t.b un l'Ont nto :h.'

SO<'~ód.&d

cntrr.: hn 'Partes

·1~ 1

Jiligto, son Wsis (fcspruvistlcs. a primen v iJ;tt,
de \<t<Jo. tundarucnto juri<lico.

,

''Con~ider~mos

adcro6s que; el Tribunal d·~ Mf.
dellín no s.ólo fue desiúol'tunadl) en su ~rn¡)ttñn
por dcsvirtu:tT y negar lo ¡i<>sibllidp:d de existe n ..

cía 4c· un cu:\tt"Ato de !ociedad _,n e-1 caso sub...
judk"'e', sino quu Jo tue también aJ at ira:ar la

l·xi.·de.ncia de un con.trt~;o de tra"bajo entre laiJ
partes dc·l litigio.
'' En efec.~ln. no habiendo encontrado el .ad·
quf!;Ol

nin~u

a.dd-=ro probtttorlu en eu.anto al

clemer.to ele subordinación j\tríóico·persono.l,
t'lcmt't~t'> áse'neial r.n J.¡ ronfi truraclón del oontr:ato de tntbaj-o. dtt<::idió. romo mil.s sn~ hubim~
d~ enunciarlo, inferir la existencia de tal subor ..
dinn.ción, mt:diar•Let procedimiento compl~tamen..
te injuddic.~o, par1i<mdo del hé.cho de la dKigllQI.
dnd económfc~ ~ntro las paTtrn.
" L:l únóro presunción Jeg:U d<> cxlsre>A:ia del
contn~tn d< trabaj o y, por oonslsu.lent., de la
e-xist encJa dr:J ~lcm\:u~o suboráine~ión (de la su..

huna! do .Mt<tellin. la exl•tencla del contra to de

bu¡·(.l.inaci6n jurídico·pe1'30nld <$lrU.eturante d e l

Rocíedad> ya que las cJ{u.t~u1-.s sobcf:: lldmlniitra-

c:>ntro.tO de t.rabajo} es la (:onsagrada en el :ar·
tieulo 2( d• C. s . d•l 't. ,
'!il Tribunal d e Me<!~ n o hobi<mdo podido
acvgtn(; en el Cli.SO de autos a cate. presunción,
ideó unu nuevM, la d& la desiguslda.d ccon6micA
éntr4:t l~s p~.rt~. 0C);lgualdad que constituye una
pcculi•ridad ltiropLemente a~onómlca, no juridl·
e~ tanttJ en la rueyo[' parte ~ JOA contratos de
trabajo, como . t.J1 .lO$ COJ1I.tQb:llf de socie<bd tTI
. qUe uno de los sot:hn e:s: :.tpert&Dlc sobm~l!te de
~u oetividad personal, y tambiin de aquellos
otros t'ontrato::~ . de soci~<bd qu() 1 ~ ley denomina

ciOn genera) de .la sooi«t:sd.

contenid~s

1m

eJ

conl:-ato, c 16•:"-'Jlasi que acabamos cfé db.J:·, e.1:án

cm un lodo

a los prt<::cptos ~t!g.. ta-s ~obre
·
''Pasemos ehora a cKarnJnar JR tesis del ad•
quem que hemos ,·cc-ogido eo el aparte e).
''En él t.llo impugnado Sf afir-ma que la J)aJ"
conditio. como nota esencbl d el contrato de sociedad, ~xla:e una especie dt:! í~va!dad eoonómi ..
co entre las pat1es quo remlla d~ una dlstrib<tción de .lru ~rdide• o gononciu lt~eh.a on pr~
P<-Tción a lo; aportts de eruto. sncle~.
·•r.nn t•l a1lrmación el tollodor de la se~undo.
i nstanei.rt aponmta dei<:onoc~ Jos articules 2.092,
2.093, 2.094 y 2.095 d el Código Civll, dispo.si oion~,.
éstas que Autorizan .a los eontr.J.tsnteA para tijar
las reg1~s qyf a bien tuvieren ~n cuanto a la
rlivi•ión de las t•nancleJ; o péTdldos ·(incluyendo
el caso de 5~ .o:ocio, ind llStl·ia les. articulo 3.095
d tado). De ocuerdo ron tales <!ispooidones la
divisibn á o· 1.. resultados do 18 gestión ,.cial
Ja materht.

~J u$tada:-;

como t:te ''cuontas t.n p&rticipacl6n".
"La p%ibilidad jurldieo do esto desisualdo<l
tt.'ODómka. en los ce;os de f(lrejeda..des con apor\lo

rie trAbajt> o induJtria está expresamente cansa..
gr&du en el articulo ~08 d•l C. do Cv.
· ''H<'mv• dicho que el Tribunal de :Medollln na
p cdín a'=ogcrsc a la pre~¡u nción t~vn(1agrad~t ~r. ~~
trficu lo 2.4 del Código Sustantivo &1 Trabajo
por cuanlo di~ha pre¡;unción n.,areela rebatida
en ei c~so de aut~ por la pru•b>.. documental
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cuy"' t.noda. · a pr~dación en el fallo Impugnado
hemO"a " c1lido di!eutitndo . (Tumb1én ayudan a
dES'\'Írtuar baf • pruunc,i 6n lls ~ru~bas testimonia..

les tendk nl"" a demostrar la exiottmda d e una
>od wlld eo h e<hO elllte IU partes, J>1'Uéba testim'J'nÍa1 que w:no t-r¡,¡t-.:tl'·!mos: do demostra.rlo

más

;~dt:lante.

da¿:,~

pn ot

fue t&mbién inc()rrectamente apre..
ad.·Q11tm).

"L• prueba 6oeum. ntal aportada P't el cko.tirmndo por el Tribunal de M<dellfn, todo. 10<5 eJer.HktLdad~ <:ontlen~ ~n tSÍ, ro!ltrart.lmente a lo
m~nto¡ es~r.clalot

pnru tn coDfiguración

d~

una

sodedad de he1.·ho, a ~:t bcr: 19 Asociación de dos
~erslluy•s o mb ; 2Y) Un ::ttJorto <fe cada una dQ
~llHs Cclflu¡ul»:s \e~unu...

y lec-cera del do(:umcntn

de aut~&); 3o) La pCr.!ecución de ganancias para
dividir (C.I.~u:sula prlmc rs ); 4')) La p:u:iicipaclón
de t o:los los a.sociudos en los beneficios y .su con.
t.--ibuci úo, t'l'- cnso de i.nauc-cso {elé.!.3Ula 6~ y "1f
del ooniToto en r~l3úén oon el articulo 2.0~.
,..rle F.no.l, de: C. de Co.}; y 5•} La a&.: ti o socfatatis, Ó.O COh4bnr.t{'ión ~'ODÓ..""ni<~ Qn e1 objeto
mate.-ia d<> la •""ll>rl~d (cJi u•ui a primera a ""Kia
del cou li"tt~ to).

.,Son

lt~~s

antnlort:•

] ,ji.,

dnco

car~cterislica::s g~

SE EXAMINA .EL CARGO

Como Jc "e~ ta acus.aclón R ~mina princl·
palmtnte a demostrar que el Tribunal apred6
errc\neoam ttnte el dti'Ct.fmento que aportó ~1 d('lJlo.ndildO par.l c1emo::trat !a n~turale:z.a de Ja relnci6n
j u ridko que Jo yjucul6 al aclor, y que, p or Jo
tanto. cerece de ba.sQ la :senteul!ia que es obje to
d~ (Uolht reC"urso, al e~limsr que no so coufigurú
t.T'.tre lA!f pl\rtt:"s un (.'Ól\trato de .-eocledad sino

uno d~ !r4bajo.
EJ 1 '1-ll~rldo documento cor.tlene, en f:Íntesls.
U11 si.cul~ nte&

estipulaciQm;::::t; Entre los 1:efiorca
S . Chic.a, BP.rnarda Yé1ez y ToiD~ 1\tUra
G. SQ fnnn ar. una socicd:d de' hE't'Cho denominada
''Chic&, \"élez y Mira", con el (')hjeto do explot.. r
11r.o. u.lllYstJ u apara-to denominado :Billar Pokcr
,1\lm• ro 2., t.'UyO registro de mo-delo indu:s:tl'ial e~
M~nut-1

d•l

~óor

Ch ica. El

c~pit:1t

de: ht soci edad

t'li

de

tnH quinlt1lt.M ~' qur aporta el m.cncionado

Chic.a . Los socios Véltn y Mln.,. aportan c incwm·
<O J)CSN c:od;, t.tnu, d~tir..:MJ :)1; a l()S: g:Jstos d~
ap(trtvrn del jce.gn, pago de imput"Stos .e-o.:.• y
tai'Tibién su Jndu!ttda, su ac-tividad per.s.c:nal }'
re.u~ C:l'pacidad"t T!'"o la vi~1ancia dEl juego. E1
~(IClo ~apJtJlU~t~ licnP. lR '"P••s~nl:teión M la 'oci e-ü~d.

t ..a duración de &>ta es de un mes1 p ero

n~r·lllcs

se cnll"nrlerá prorrogada por lrtp:;:os iguales,

del Código Civil y sellün la onu~>elaei6n elabora·
ct" Hnbre el pa rtk ul•r por la llonoroble 0>11~ Sum·ema de J 'u a~iclft (~a~tación: 16 d~ juJio de 1937.

pro que no :warf!r.ca J3 volu11tad rle H~uiMrla,
ménlf$'St.ado J)Or ur.c• f-><llo de Jos socioS~ . S~ dí»tri·
\.lu,y \m las uUHdades asi: el ochenta por dento
para el ~ndo capitalht;1, ."/ ~1 vf:!int~ para lo$ so·

<{\H! distinr,ucn ~1 fenómeno de la asociaciún. de acunrdo er.n )os: ar1iculos 2.079 y 2.081

c~(')Q induEtr ltt l'l~.

XLV, 318).

L.,s ¡:érdidas, si l~s hubiere, 10
En t~l c~so, Jos
:'Jodo~ lndu~trialts. perderán, adcmb, 1:'J que rc:-Jlt'f!~ente la lt~prOI.l"'clividf'.d de su actividad
·
El ·estudio de;pr..vcDido de estos esttpuJaeiO·
nc11 C.Jtnt!:tJ~rs deja Jo. impresión de qu<: 30 trata
no de un contrato 4e trabajo, nfUdo y claro, si
n o de nn Da.J.etdo o convenio oo· asociación. Porque .. dan .IM c:~racuriltioas oonstanloi: do O.tt,
11 saber : L ¡ a{{cetio sodelatis. o S-ea el ánim o o
· intención d& asodl\rse\ entr~ dos o mias. p~nQMS;
la cxistoncht de un aporte por parte da cada. un(}
distribulrl.n

"Por otro oar~ !os pruebas testimoniales al)Orl.:lüa!; por .rc)jús Orl~~L!;J (tuEo 16}.. C;-trloe i\tesa
Gtm~z. {folio IG vuelto ), ~~.ar · Franco Malina
{1olio 20), Luis Albert<. A n¡:et (foiío 21 }, M:lnuel
&lvodor Vanr¡n !folio 15>, Josk 1. Calle Jaramillo tfolio JG y vuo:lto), Haml>n ·Villa {folio 191,
y José Mallas PadlllR, (!olio 2ZJ, en nado al('8JI.r.:m é:l dF.$)·irtu&r o cont rRdecir tos puntDs o diu..
t.ul:s.s del acuerdo asociativo ~ontcntdo en el do·

cumcr.h) de eutt,s ,¡uRct·ito por las psotés Jitigios.a~t.
"El oll:-qu•m ni •lqulora tntó de apoyarso en
alguno dt esoa ttetlmQt'\ios t~ara arrebatarle la ca·
(actcxtstie.a !ole ~:ontJ·aLU' d(: 21\.ft:h.!dad del doc::wnm-

lo l!US<"r!to por ~MJ p.orte&; como ya tuvimos opor..
tunldnd d,.. anotnrlo, al T ribunal de l-.1ede111n se

1im:tn :::~ s~mta r ntsunas f().~i:l en al ~nálim o apre..
dadón del documento. te9ÍB COD Ju cuale; pretendió <ie:w!rluar ~itJ \!on lenfdo y alcance de contr3to

mcrar.:~ente:

sie1n~

asochttivo".

prop<ll't~~~)n~lmentc.

dv lo,t; At'nciados: la ~sHpulaC'ión pata participar

en los bt neticios de la. sociedad, así como en las
pérdida& que puilie1·an sobrevenir.
E111ta.s c:óndidon~!'r, así se~n prCt>l!ntada.s: parQ
dcdígurar u.n contrato <le trabajo, como Jo pre ..
i:Ande ti Tribunr.l; npareceu con tanta precisión

en el que

s~

&naliza, que

re~ultal'ia

kl'bih:ario

hoUo.rlo una configuración djstlnt.JL
Conrrato de trab~o e$ ''aquel por el cual Wlll
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porson a nalutaJ ~e obli~a .._ prestar un &a"v1du
fll"fttiunal a otra per50oa, natu.r.11 o jurldi<:O.. baio
la continuada d~peu<.h:m.:io u subordinetcíón de Jn
S(!gWlda, y medi.autc r omuner41lciQn". di~e ('1 • r Ucu.lo 22 dP.l Código Sul\tantivo del 'l'rll b~j(), Pu(t~
b ien: tl \:Cmtl'a to que- VlJI'H tl'll el ~xpedici:Le no
Utn.a estos r equi.,.itos., put.$1.o que se rc.oliu en ·
tl'f

~re; - - dos d• 1"" cuaJM. lo~ lla mad"'

I'Oe i ~ industriales~

nsnmen (a aetJvid.ad de ma·
· neja,· u u negocio d~ exJ~lo\sclón de un bitl~tc, ~
to.bk11.:k·núu ~nt.re sí la forrrm de atender ht adu\in'-sll-.,ción de b l 3p4\'f,tO, por medio de tu rno~,
io c¡ur: por si solo iml)llc:fl. la falta de· sujeción o
subordinación penn8nen te o conUnoad.l d~ c11.da
unr, de ellos respecto dcJ ~~cio capjb}i.sfilJ .au.·
bord1na..c ión que ~., n Ot.1 t:a roctcristiea del eon.trato bbor:.l. Y e&ás aún. un contrato do tts:fe
lndole oo pued~ rcmller:SC sino por alguno d~ los
m('diu3 q ue la ley sciitda, ptl'O en manera 1lgu.ntL
por el h-:<:ho d~ un tercero, y o~urr c que en el
t r!xto d&l S.<."U~t.rd o qu~t ~.. comenta. existe l!\ ~ti 
Piilaclón qu" permita la <'ll.solución del contrato
por ir\cumiJ:imicnlo d~t cuolquiero de los asocia·
d~ 1~ cual daría. lugar a que Jos actos u omisio·
r.ett do un" de la& soeios ind\Utriales prod\ljen
l :. extinc-i~n del VÍM ulo julidiro del otro.
.bl) oL-a llSrte. 1;> <at\pulacMn relattv• a la par.
ticipo.ci6n en eventlláll.es pE-rdidas del negocio,
COM'UlT& también a q uit arl.:J s u. car.ictcr de oontr.,to <te trab.,jn. f4:ri "'Íii.típlP.s sentencii"'& del
T ribuno! Suprumo de l T111bajo y de esta Swa se
hü toxpresedo eJ par~er uniforme! en e l sentido
<i.IO QUe si hay pa:·tieipoclón en lOG pérdid:lS de
l# empresa, n.t> h ay tnl contTafo. Par:o. nn dta.r
$!no una de ellas, e.n la d<' Manuel F. Buche
c;ontra e~ y CumpaiUa, se dijo: '"Esa parti..
cipac:iÓn e:1 los ri~~oa ca not:. ~nl<.1e-rl&tiea de
lWI r:onlr..:J.to.:; celebradoi' a base asociativa, d.e
uociac:ión. m~s n4) en loa one roso ~ celebrados a
bMe de jntcr<.-ambio de prcstacioncR, como el de
trabHjo. E n todo Cft-84"), 1M notn::; •:Jill\.tintiva~:t o elem entos e >cncialcs del contra to de trabajo -pr&$laclón d• servtoi<>• personoles, sui>otdin ación o
rtq>nn dMcia y sa1ari<>- DO rontemplan ¡, pa•·Uelpadón del lr.lbaja<lor .en 1011 rlesgDS o pérdida$ ele
14 ern pr~s¿, d.c modo que, por u-ne pm-tc1 c3t:t "Pir·
tidpaCión l:fS cuactcristica de la a.su~iación, de l1
•ocl.ed.ad, y no fi¡Nra •ntrc la;; del con1rato Jabo·
rol". (Gacela del T rabajo, tomo III, página S79J .
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Bhm clar(l ts ul arlicu1o 2a ñcl C. S. de1 T. cwlndu ex¡lresa que ~ 1 l1·abRi ~tdor pu~de p:~rtic.:ipar de
la{> utiUdadf!S o b<mdic:oo: dí' su P,.'\trono, pero
r.uru:~ }tSIJtnir. ~u11 riesJtOS o pérdid as.
S), pues. e:J1JtP. QOn lr.s modalidadca que se ·prcdentr-o del documento t:¡ue: ~ exatnin~
para ¡JOder d e,;vir1uor "" tuerza prob<ltoria habrla
!idu nt'\.-esaril) que t! Tribunal .se apoyara t.n otras
ctrc\m.sta nda~ de- ht.'<;h9 que llewr:J.r. .o. b. ClOtt.du·
~jim c:or~tl·a ria., t'Cto vs, a la &Dstcncil) r~l:'t de un
c ·{)J\ b~to d" b:Dbajo. Pero el Tríhunnl 1e lJm.ila a
lndl~~r que ~~ tr~:~.ta d e un c,:üntu tu labor-al pre·
~cmado u di!!tr11za.do de conLrato de Gocledad, sin
que sus· razonamientos lleven lógjcamt'nte a. tal
seot~n

r-e:tl Litado.

La prueba tM-ümonicsJ que menciona ~1 r-ecurrcllte llO Otrt® dr~tos q ue aelarcn la natural eza
d r la re-lación Q.Ut- ~x í~U6 éntt'c· Ja$ partes. y Por

ello rcrulta inúU1

~n aliurta.

l'rosper~: pu «1', ol' cargo y c:>m4) ill cc¡uudo es
subsid i~riQ de ÑS~~ no e!$ c:l \.'2SO de' cstudirulo.

P or 1:> qu~ se M dil"ho, d~.nt \:~~"~~ la 5en..
tencia recurrida. T"' de jnsJanc:U. qve hayA doreemp,3.Z~tln SfiJ fu nda en 1aJS consid~r,aclones he-.
chas eo torno x\ p rimer cargo; (lUt' coinddcn en
Jo .sus~it nt.:itd {'Un 1-Et!S que :;il'vicl'on de: bose &.1 sen·
tenc:icdor de p rlntcr grado para absolvor a )a par.
te demandada.
Jo;n 11)í;Ír-ito de Jo oxvuest u. !3 Corto Supre-ma d-.:
1usth::ll' -Sala de Cas~eión Laboral- adminia·
trando j usticia en f\omb rt> da la RcJ>{lblic"" de Colombia y po1· J>~lonriod de la ley, CASA 1• sentencia objeto del tu·csentc recursoJ .Y en $U lugar.
CON riRMA la u• vrimer grado.
Publiqut'!e. <"6pit!Jt'1 not:ifíqu ~...~. infl6rtC:f;C' e n b
GACETA JCDICII\L '!' devuélvase el axpediente
tsl T ribunlll de cn·i¡cn.

t .uio;. Alberto 'Rr avo-Ut.clbcr1o Dn Z ubirín :::.._.
C.uis ll'ernando f'arcdu;
guez-Vicent~

A~J os<\

8oaqu ín !JZ1)1Ui-

M.,Jia Osorio, Secretaría.
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LA EmP'il'URA lLF.GA T. fiEL CON'l'RATO JJA L UGAJR A 1:'-WIEMK JZAClON n •: P<:RJUJCIOS, AUXQUE SE HAYA P ACTADO CL.U JSD .A TIE: RBSIERVA, Sl NO t;¡,; iiA

HECHO liS:) llE ELLA
~~ ~~tiltnli\ ci6 n

•l arllculo 48 del
bajo, es cumo

t:iE!

rt:$~~'V» 110llliG.gr~u1a G1'l

Cliai~..,

l;u,tantl vo ael 'rro-

cunl Q tli~ra

otzz.

<Cli~su.la

.oon-

b utu4l, ¡><70 «>o. la mohlliioll e!pc<:lal

u

fllle! pa_f'a su vali &{a~ ~qukre ~er eo:31venida.
eo e 1 eaMt.rato uerit(l de tra~~o. .Altoi':J JJien,

a

eumo- eláusola facultaUvn üel cnn1rato, es

~.

ob,•io que lti$ lj'ftt rte~ pcu:dan b D.Qcr uso o ocb
dé ena. l"el'O cA ($tO ú:ltimo u~nta y si se
c:cnsM.e ta qlle d conl~:d o bu. tct'Ni-naCio. in·

C usmán, Jalio Dio1., P edro R<.imlrcz, Miguel Ba ...

lustauh.."'fttc, u o pui'!d ~t demu \Ciarse .el p:¡g o.
k~ pi't..vlso corrt:S1H'fl(tfe11te • ba rest.rvs
ql!e ho s e ejudtó !iiJI.o .g,u a !o q u e t:ab.z CIS
l~ jnd~muizn.elótt de parjul d o,., por 1a ruP'"
toril 11nilateral o'· ilt:,p.l tlel co,.irnta~ to1 otom~ Jo JU'•vé ea utreulo til tbl ~ em.

CMt e Sup!'eM~ d< Ju•líC:a- Salo Jo (~n
L>ol>or.,l.- -ll.g.,lio, D. E , diciembre siete de mil
nuv-er:iP:n t.oitll d n euenta y n u e'Ve.

( 1\oÚtE:'istrado ponen te:

n ....

Roberto d e Zubtrin C.).

Por m<>dio de anoe.-rado i udlti.al, AGENOR
MARTINEZ y dj,-.: y !cis (lG} trab:>jodores m~..,
p~movhx(J n

,;~

juic:.io urdinario tsboral en contra

la St><J,dad '"HEIN LEI:l.I>IAN Y CO. A G.",

pa.rA C. LJ~ e.:.ta fU6:$0 condenad::l .a po¡nr ~ 1D.V0)'

de

<tont4lfi ~~l&bnlr('lll individu~hnontc conr.rhta e~ ..

cdto de tr~baju por tiempo i.nt.ld •~T1'nina~o, con
Pkd o de res.~rvn d" d~t:spido o t'9nun eia {resilia·
c1únl de preavbo :1 l-:argG de! la par1e que abandonr. la prosecución del (." 'nh·atu, 1e~ oet~bre

aquéllt~s

,.1 va1ur ..:vrn:::~pondiente :.•. cuarenta

y ci nco (45) <i..ía:4 di~ p t-eavis.o. por UA:!I:IJ'Iido inju:;to

vnl'iricado por Jo. c:mpt·asa dt·m andacW.: a Jiqui·
d:lrJ~.l con base en .Ja proloogacjón da los 45 días
(le greavi«>, ol au•llio de cc.antin h»~ el illlimo
di4 de este pacto d~ ro:;e>rva, y teniendo U'l c~,.;,enta
In ho:-e.s ~~xtras, tlfts l eriados y domingos. t raba·
jadOA; ~ pogorlcs todo cloc.c de d.n-echos que en
el cu rse de la cont•nc:ién sE! probaran y qu&o Ju
corrc~ pondie:ra te,JD.Jmt:nto: y por último, ~ patar
•!1 Julclo, Lr.clusive ho~
no<orioo d~ abogacio, en aa.o <le oposlcl6n de la
parte dcm•nd•do.
Me<."h~ f llndJUnt'ntales de );l demanda :fu~ron
loa sigu(cnte.s:
•ft~ } Entre la empre:;a d~mandada y ntis man...

los ¡ast'(lt;

q u.~ d~mandar-a

do 1056, ..c.\s-~nor Mértin~z ¡ CJ.~ Ot:tubrc:! 22. l B,
!9, 1A, 16, 16, 30, 22 y 3 del mlomo ai\G, JO«ó

rr• ra, JuJlo Montalvo),

Vh·~;;Ulo

Mezo., (.uls Avcn-

ct.año, Manu.ct Di.1.1r.~ M.1n1.1el RCISuíu Su~kez y J o5.é
C:uavc: en no\"kmbro SO, S, R3f3tl Muñoz y Ra ...
n-.ón L4gez; Teófílo J.'ñeY.• .t~ t'o~t..a.lv(l> y :f.ug~n io
Mor~!~ cm octubre 3 y 19 y noviembre 19.
''b) El dja lO d eo enero de ~4J!i7 t:uundo la cmf)resa 5c· encontraba en mora de pa¡ar qulnc:e
(lS) días a todo11 mis rnandantt:!s, ·:.1 recm:natle
$l.US salarios a t ..a.s~~dos para S.U.!-' t:'lt!mt~r,t.:.Jcs y v i-

tales he~!idade~ ~ :~ art{us6 que na> h~bia p1a1a
y q o ~ en ca.rnbio ticblao trolJajar hur;:r; c~'l:r'2~
t!"sa noche del d!a: 10 det enero. Mi., rr..,ndhnt.e-::;,
ueu..veron. que 31 !!;t. l r.!=: J>~~ab<J IOJI Quince dias,
vtncidos hatía L"UO.tr() (4) dias, <'On Q' U ~ to tral:lc.t.iz.·
rlan lAs hora~ e-xt r~s e n e) vat:i.Hdu, qufl un trabnjo sumamtLntc rud<, y d~s::trro lll) rftpidúim(), <'! n
d.ond ~ s::P. d~ bi.a trabstj~r día y noc·he. t,) q ue iwn..
porta el dc,;~asll! de en trl!ias extll<lveo, y todos
s e encontraban .sin mediO$, Para obtGne:r Ja aH·
montaMón oomú.n y corricnt'c , por c..star la em~n::

so debiendo quini'A {15) dla!:: ya veutidos". {sic).
uEwtt~- ~s la grave indisdpllna do qu~ t rnta ~·n su
nota dl::l' dc.$pido, el áltlmini::!trado!' (!~ la c-rnpresa
retiro clu mis p.ldel'-

d4it:1 11.ncl'-idC~~ que moth.•r) <:t

ñ,..ntes".
.. F..t ex..trobajador Perlro R::múre~ fue herido po['
errur, tuvo algunos dl.a;;. de in(.:8(1add:trt y N>r e:lo
dejó de ~sistir al tr$b&jó. cuando In hiM fue ro-

tiradC'I unnater.D.lmonte por la t!mpre3a".
1
'

19

LM. empr~SQ d<::t~pldió a mi.,. manUllln les el dia

d~

enero de 1957, ajn cwnplir lo chilll;Ula de

~e lntbajo, ""bre ol preavi..
~~ alega-ndo ·"grave it~diseiplina:or. Cot::a qtte e:s

'' '""rva del cont.ato

uno !.1Iaa y prevenida interpn,lad6D de pune <ieJ
Arlministrador o Dir~cci(ln de la Empresa, para
no pagar
preav.bo 8 mi.s m.andantea·'.

el

1163-

.Nos. 2%17-2211-l!U9
mu:ilio de <:~ant1a lo 1ut liq~idado in.;oom·
!)Or tb lta:- lrJs dias dd pr~a"is:o y no tellei
en t:u(!nta, t1uc :,a.· Ll'uta ~t: uua. empresa de con.s.·
trucción. to::. :,o¡·na•es de t<~doo rois m.'lnciKr:tP.~
m.t:ilat·on E-!nln! $ 4.00 ~· $ 3.00''.
I-a a.:uantia de la d<:n•ar.da fue estimada ~:u ~u
m~ mayor de cjnco mil pesc:.a ($ 5.000.0\1) y er.
dCl'Q~bo .::ueron citadO$ el Código s~t:w.tivo y
de l'roccdimicnto d!:!l Tr.abajo }' demá9 normas
lo~J

pS~to

vi~entes

Al Uar

que lm;

~dicionan.

l'P.Spucst;:;

~r~sa d~ruandada.

a la atlt'criol' d~ut.atlda, lo. ('Hlpor conduelo de- su apcdcrado

ü~ toda!=l la~=: peticiones formuladas contrd •Jlla
Rn el libelo inidaL InvoCa Jn causal 1& d!fl articulo B7 d•L C. d" P. 1.
i'RI:\IER CJI.lltGI[)
L~• ~ust-ento. eJ rt:t:urrente así; "Vjolaei6n ciirecta, p<n: ir.terpr~taci<in ~l1.'Ón4'!.>~, d~l artku1o 4S del
C&dígo Suslc.ntivo del 'T'r>~b:ljo, hoy articulo tv
oel V<CTeto 616 a·o 1954""..
En Ja dcm;)...,tnlt;iúr_ del ('iolr,l:(l), el recun·ent~ s~
expresa en In Iundnm~:mt:;~l a·e la siguie~t~ ma-

opuso formalme-nte: ;, qLn: se pl'·:.íidcr~n b~
y c~ndenas ·rolicitadas, mani1~stan..

s~

'" .... J'ot mam:'T:i, ·J Tonor:1bl~s Iv~~gjs:tad<'l.!, qu::

·dc~laraci~Jnes

óo no ~xistk

ra

ellt~s.

~llos

l'32ÓlJ

j t..:rldica oigun<t aUnili>.ible .Pa-

Con :c:spec:t·J a los hechos s:e refirió a

asl:

··~)

Me {ltt>ngo a los contratos d~ trDbajo.
''b) lo4 <:ierto en cuanto admite que Jo:> dem3n~
dant·•:s se m•geron a seguir h'3bíljando, pC"ro no
lo ~~ ert (:uanto ~ las. r.~usa.s invocad~s.
:,e) En <:uanto a lllS otros hechos, no enumerado-t. ni d.lsti(l~\lidos 1>'-.)I ::tPf.lrt~s determinados. no
son ciel'to.t".
El Juzgadn Unic;o del Trab~JO de MonMrio. en

su falln d" rrt:ir• junio

~

-:i•

19~7. ~ondenó

a 1:.

t~-mpr;~sn demnndgda a pag~r
TRO ~,m. (;AJ·ROCn~NTOS

ltt. cantidad de CUADIEZ PESOS CON
n= CEKTA VOS ($ 4.410.10) . por concepto do
saJr.rio;;. n.. ('\;;lrenta y ~inca ( 45} dfas de prraviso. lH ~b~ulvL:> de los demas c::.rgo.-: y Ja condenó
!'\l

<"C,:::L;,;,:o;.

Líl sala Li:iboraJ de-l Tribunal SuperiQl.' dcJ Di.s_
tl'ill) .Pudü.•i;;~¡ de 1\tonteria l'~~<~lvi:) t:l recurso d~
uh.Cld;., jnl~qo.~sto contra r.l p:·oveido de primer
gl':ulu por pArte del ma.ndo.t..a!·in j udidal de 1a
!>ocied~d demand~:~da, E:."'l senten<·ia d~ f.:cha do~
t2) de ~epticmb~:c ri~ 1057. por. medio dé la (:ua:
cunlücó en tod~~ su¡; parie~ el fallo d~l a.-quo e
hnpos<.l igualmcntl~ cc>Ata., en la St!gunda iJJ:o;Lancht..
El r~pre~el·:tar.to l<::gal d~ l:.¡ p~1·te d,:-m~m~!ldtt.
jnterpuso el r~cur::() llf' l:~.~J-u•iór'l contra Ja. provi(kw:;i~ del ad..quem, el cual tué con~edido y Iuégo
de haberst..• i:tdmil ido y tramit.ado lega1rtn:nte ante
est:J. Sala, vtt "' <:k~idirse previo el e~tudio dl: 1"'
~orr~spondlente dernand.a que e(lntien~ do.<; (2)
car:,:o~. t\o huho ~erito d~ npnskión.

aun ¡:;dM iti<~ndu el nnáli.sis tn·uhalol'io quP. h:1ct· ~1
'rdl:mnal. }" d<~l ~u!l] dr.duc:..; QU<~ ltt CompllñÍ<:i in-·
cur:-i.ó er. J:l.cump1iro·.eutu del eon1rato. yc·rr~ ~n
r·>ml bio l:i foll:J.dor cutt.udo ·~uns-~dera que Ja l:ons<~<:uCJlda de ese incumphmi.~Jlto es el ~ago ~rt.
diru-ro dd prtR.ViloiO, po~ v;)T'im; razont::os: L3 tJt·illl.:!ta, 'POrque ~1 p:1hu:1o no i.nvocó J.n ('1flu$:ula rle
ri'!S~~·va ~é:.ra despedi :., ~ino que alegó una cHus<~l
~~ !nal:. condt:.ct:J.. com>i.sleflte ~n grave ind~~~ipli·
n;.: Ue lo~ demand.(l ntes, d·e ~...: mar\~!' O. q·.lo el 'fribur "1 no 'PUP.de a hura proc:ed•~~· como si ~1 patrono in. hubito~r:l ¡nvmJtdo. Y Mn .o:f!gun:Jo lug¡r por·
qu~ Ja (.'1)1\St'l;~:·~ncia directa del incumpHmimto
contr.:.¡ctuaJ se tt·adu<:é' t~:-> e:t Ja obUgadón de
ind~mn :7.ar lo~ p.::r·Juicios. eu. 1:¡ rorm~ ord~r.ada
por f'1 artíeu1u 64 d<': Código, q,uf" sí .;on~agrn
un.:. ~/crdaci.et.!i :J.cc~ón, la de la condidór: resolutoria tá.dto., qu~ e:: común tR.nto '1] rJP.ree":ho
hbur-al r:umo :\l d~c·é<.:hu <:ivit, peru (:un 1.1'1. difel·~:nc:i;.J r1to. •liJ~ P.n el Pl'Jmern el ''alot· d~t luC'nl
cesante e!=ltá reguJ,qdo por ~1 tegi:.ladot en un.a
cuar.tín igual al mont·J ~le los salario:-; po:· e[
tif.'l':'l.po ;:,lt::lnt~ P'lra c·Jmplin:ietlto d~J plazo
pact<=.du ., prP_'\uñtivc:-".

,..~1 Tdbu:1td

d~t

inslanci<:l jucuniú pu~~ en una
dd articulo 48 del Códi-

~rJtC·.rlU'c•.:'ll:jún C:Tt)n~a

"'ü· en

un:• fn~l'tr~llfkÍ!LJth:a ~quí11oc~ada d~

E:"-(¡3

nor-

l!la, p<U·Que t~ 11a no consa~r~ unll <tcciútl para ~1
PD!i!:<• d~: 45 ditts {\1! P.retvi::so. ~h:n ·q·.le únicamtntL~!

c:<•niie-re a ]as pa:tcs t:na facultad para ter-

minar el contrato de tr!tbajo ll.ntcs d~l ~·l~~ld
miento d~l plazu pacta<io o presL:ntivo, media~te

·la clóu.sula contr~ctual expresa d~ reserva. Pur
e:~u :-;e llan:n de t'l~erva, pm·qu~ l~s part~ se
<:L)mpt·ometcn por delcnnintt.do L1~Sr), perC> ~~ rcT'P.rs.igue C'l l'~cun•ente obtClll"1· que 4h>t& Supesct·vatl ~1 d~::echtl d(! t.ennjnu ~1 cuntr::tto ::t.ntes
riorldnd case en su to~alidad ~1 rann irnJ1ugnndo de:· e·s:é tC'rmmo•.
para (1 u~ ~~ ~b:melva. a la ~mjncsa d~andad·a ·
Gaceta--29
.'!.ILCA:VCl!! I>E LA hlllll'UGNACION:
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La est ipula<;ión d~ rc.sel'\'3 consa.c:rada en el
•n·tícu !r) 48 dt!l Códigc. Sustantivo d<:l Trabajo,
es como cualQLicr~ otra una cláws'UlQ cún1ractu~l,

péru

<.:Otl

la modnlidnd espe<~~l de que para su
.ser crmvt'nt.ÓSI ~n ~1 controto es-

\ralidc~ l'CQ.ui~r·e

crito dt! trabajo. i\bura bh::11, ~(tmo cláus·,lla fa·
cuUati ...·a de! con:ratc. ~s ob"Jio que la:-; pm-tes

pueden hacer wo o n6 d~ P.lla. Pero en c:;tc í.ltimo
cventc. y si s~ <;<m~id~ra que c::l eontratü ha 1P.rmilmdo inJl~tamcnw, no JHlt::dc demandarse el
pago del prt':lVisu cl•rl'cspm~dicntc a in reserv~
que !hJ :-;e e.jercitó ~inu q1.te k• que cabe es la :in ..
4icmuiznción de pcL·jujcil)S>. pcH' la xuptur~ Uflilatc~al e ilfiJ?;tll d1d c.-o:lb'ato, tol corn.u lo ·~"l'+roé el
t.t•tíc·.Ilo ti4 itidem, qul! dict:!:
"Condi.r:.jón l'e::-.oJutoria.
•'Artículo 64, En t.oio C'Vntr.ato de trabsjo va
t:uvu~:w lo condició:l cesolut·Jria por incumpli·
hlientl> d~ lo pactado. con indP.mn:.'!;:J;{'ión de pE=!rjuicJos 3 cl:lrgo de la parte resJ•o••sablc.::. F.~~a h~·
d~mr..b;;.H:iún cau:prende el dHñO ':rn~r~cnte y él
lucro ce~ante.
..En cuo d~ qt:.~ (!1 patrono ténga qua! judcmni7:~r pC·L·j uicio~

ral

t'

:!1 tr!lbW!:uh:.r,

ile"gal del t'<.mtnii10, el

11!)1' l"llptu roa unilat~

ll1Cl'O e~ante

consiste

~~1 ed 1C1ontt> :i!: lo~ :-<>darlc:s cone!p0:1dientP.S. al
.ti~m':>o <:u~ flillh1.r<: po::3 cumpl\r¡.c ~1 pl~o nact~do c. p~·,·sWltivo'.
Adem~~. ~onviene dejar claramente o.recisadG
qut~ C' 1 rum·::>o procL·.S;,i.l s<~:.:ujrJr; p~Jr d pnJt:uri:idOL·
de Jos trabajadm·("-';, no crl:l d •<:galr:tentc ~ndi..
C!l;dU puesto qu~. coluJ cotlsta en f!L plenCll'io! la
~mpn~:-:!ol no hh:(• u::..u d~ la clausulo de :¡fserva
ni ofr·cc:ió d>.~r nin~LJna claso de preavi.s<.l· De ma·
ru::l'ra qt;,': :::;i ~~ t:ami:lel.'Ó QUt·: la ruptu¡:a clel vincn1() 1~boral }1abíH ~ido inju:;ta, d procedimiento
::u2&cuado y ~unduc~nlt: ~onsi~ÜQ Em. haOE"J' solici.

t.ado que fue:sen

r~Mr.ocidos

ln,.

per~uit!ios ~uir·i-

C.os por lo~:~ haha.jade>l't~s, ~n los t~rruin.os previstos
en '"'1 at•t.ículo 64 at...~~ eita,do, pOr &1 iMumph·
miento d~1 conc1.·ato de trabajo.
l.:le ~uerte ~Jut:• .;u <-~t·mouta c•.)n 1m; cousidera~;iu
r.es que preceden, surge de modp incontrastable el
yf>lrro de )nf.~rpr~tnción normativa qu~ je im.,uta
el re("Urrentl! a Jn sc!ltP.n.C'i:l actl.Sada.
P:.: lo e:Xpuesto, eJ ·cargo prospera

• o •
T.a Corte estima que: no es m~r.~cster e!tamiuar
otro <.'Hrgo por razór. de qu~ p~sigul! el mismo
prapó:-;ito del que ha proSperado.
t:~l

o
Eü

viL:t~.o~U

•

•

üC la~ <~tllt,.;id•:.ro:tt:lon'=~ QU.C atLL!::!c.:e ..

den, la C~>rt<·~ St:.prem~ dP. .Josücia -SALA om
CASACION LABORAL-, adminisl.ando ju•ticia
e-n n::>mbré d~ la RQpública dGo Columbia y· pot"
1:1.utoridnd de J.a t~y. CAS.~ el f.alla recul·ridu y,
en Sll Jugar, actuilndu cO.nJ.u T!·i,buuH) de jnsl·Hn·
cia, 'RF.VOC<\ Ja .~entencia de prime.t·a in8tanda.
y ,\BSU"F.LV~ o lo Sociedad demandado "EEIN

l.lr.lfMJ\N V CO. A.
,, de 45 diss.
Sin

~osta!l:

r:." d~ In ~!'ldfM J16r pr~vi

en este rccurs:o ni en

la~

instancias.

Pu·ouquese. cópies~. notifiqu~se. insértese en ~
GACETA .TUDIClAL y dcv:.J.élva~t:! e] cxpedienW
~ 'fribu~l dt: origc:1.

GAC Jl1.1l' 1!.

lflJ D ncn.r. i..
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COl\"l"RATO HR TRARA.m c:0:. LAS FARRJCAS m';PARTAMEiSTALES llli LlCO·
l'mS. - ACCHJEN'TF-S DE TIRAJ:l.MO. - .-\TAQUE lEN CASACION CUANDO SE NIE·
GA SU JoD(UST:KNCIA.-DJE LA COl'iOl:':J\A OliWINARL\ POR PER.Hrlf:IOS NO I.'U~:.
DEN l)Jt:SCOf\'J'ARSE LOS AUXULUOS GRAC:U)SAl\!l!i!:NT~; ll.rM:mn'AOOS POR Ef,
!'AT'RONO NI l<~L SAI.ARIO REAJUCfDO POR lNCA.P!\CIIJAU :\ I}Ul> TEI'\GA llF.l·
RIECmO
t.-No

pu~de

negar.se, de

aeu~rfln :!Olt

•lQ

di.."'illUesto en el articulo 1~ de ht Lt';:v 6* de
1945, que Ja ln:.temnb;aclón des.~ontable tie ..
RP. que s~r, ln prim~r iu:,o:ar, la que está
~tahlP.~,~Ma.

ron Ja 1<'Y y, en s~gnoll.o. térzi..
ZJlle se encueutre ~lt.
ficada o tasada. t:n utn• p•labro.•. la. l!bspo·
sición en cita trnta de las indémniza~iozi~!)

no,. la.

illd~mnba~ión

l~gaJmente E>xigibJ~s al p:::drono. Mlll'S no I'P.viste tal earicter. et aux!Uo aecl-eia.6G lt-1>r
el dt.mandadn. puesto qpc tSsl~ nr; el\ta'ba
o'bJTgado a dicbl) rect)n<l~imiento '1 l<t e:cnt.~.
diO en. ft~rma gtSlt.iOS:\1. Po,. con"'l~ui~ntP., ~Ka

sul)la 11u pll~de

¡nynlu~rar$t d~ntro ~~ ~O"·

ceptu ~~~ irtdtwni~acitm IP.J:~l ))da ha~erla
deduelblc dr. Jn t:und•:naclOn urdlnarin de
)1'(':rjnicios.

En cuanto a Jos salarios p:ifgaüos por la
incapacid:ul t('.mpot•al de sdt( mP.:~e$, OOil..~i.
dér~ In. S!lta que, preoista.m~nte, soa salQrit).."''
y nn indcftlnia:..dó:n. ~"'lo lo aelara r..cm nititlflZ el a.rtieul~ cltado att'á.s.
Ji.a norma le da •l carád('.r de ind•mnba.
('ióu aJ daü~ $iufrido y valondo de ~cuerdo
con la. 'fabla de Val..1~Ciünc.::. dr. Act:idéntc~

de Trabojo. tA.ll:) u&ros ~spcctos d~ la prc.~a
QiÓ" se rcfietm a ll2iisbenl:la ruittit~ farma.:~utica, cte. y .a Jns salnrios por el tíem})o
de tal a.si~tl!neia sln ~xceder d~ ~eis meses.
La inclemoJ:cac:ióu se rcfier~, como se ve, al
daño ::mfrido y ia9ado. es d~cir! la S~:eeu.~Ja de
caráct~r pcrmaliC'nte, ·la diiSmlnuchin d~ ea)\;u:idad laboral, qu~ el aceidt.lltP. df)ja t.n
tl tr~ba)ulur. l' no a las formas de presta·
~jón a5istencial. Se indernniza, pues, !¡,e, Jesl(in permar.tnte que sufro el trabajaaor1 ,.a
QUf", tumu es bi.eu snhido, 1ll qua eoat•mpla
la 'J'abla. de VaJuaciolles son los porcentaje"'
de inCapacidad cl~finitlva '! SQ currespon.
di~nt& reparadón en dinero. Dt otra parte,
no cabt: ñtt{b. qu~ la prestnciGn ~Sí&t<mci~tJ
~!itá enearntoada a haeer ctesavarecer o ~.

ducir Jo. rtsnll:ulo< .definilivos del infortunio laboral, eou la mira de qu.e no st:a a.~·
cesa.rio el reconodmitnto de la indcmni- .
zaeión do (IUC trata L1. n~rrn;¡ C\IC~tlonada
})M(}Ut: el acejdentr. nn d~tjú secuelas u. si
QUCdatlln Jt.Sif)n~s permaueptest éstas ~Oll t'l
trat:univ.nto m¿dlM ·dispensado redlljerott su
inten!l!;ld.':l.d o ~a"edad inicin~es.
Z.-Desde ~:1 momentn P.n que $:C pt•etentle
dcséonoccr 1.':1. rdJida.d del :-.ccid~nte de t!'abajo, el ata~lu~ ael impugnador debe orienUrs('l en 1!1 s.. ntidt)" de puutualizar y criti~nr
los ~Jemento.-: ilf! eonviceic'm que .sirvieron. al
ad-Ql.\~nl )\ql'tl n~.rar a la ~;erte:ta distinta, ya
que sostener que sí bubo accidente do tl'.l·
bajo o qnc JJO io bnbo, es u11a <!U~stión esel:!.~ia1mente de hecbo qul!' ~e m:tnen indu:>i •
tablc· ~slá iRtin1am~ntc ligada con la.~ prut.·bas que sobre la matetia re1Josen en eJ ,;n··~·
ceso.
l:orte Supremo de .Tus ticin...:...sa :a <le Ctt~l;lcióu
LabC'IraL-RogQtií.! U. E.! didP.!ñbtc O!\ct: de rml
nov~cientos cincu~ilta ~· nueve.

Contra •1 Dli:P!\RTAMF:N~'O no. AN'l'lOQT.I!A
<:amr... t>roprt!tdrio qu+.: es ~~ ln empresa denominada "F.... DTI.lCI\. ])E LICO.RES", .Y """ "il•o;ón
y audiencia del ::.cñor Gobcrn:11dr>r de did~~ en~i
da:l pútilica, dF.1 s~ñor Sup.-rintencl~Ltc d~ RHltas Dep;t11.~rnenla1es y dt!J &-ñor üerent~ d~ lA
citc.r<l~ ernpt·t:~a! el .t~iíor OC'l'AVIO TRUJ1LLO A.
C.~!l clenY~ndo. dt: juicio otdii-.<·u·io 1(1.boral coad~· L<Hlda yor su t•G:pl'C·At!n~:mt~ 1~~::t 1: solicitlS lo qu~ ~
crmt.inuacit'm s:~ t.r~nHtibP:
';a) El Dep;,d;Jmt!nto d~ Anti!lQuia ~stá obJi·
gado a pagarme d vQiot· tctal U..: ].., jnd~mniza..
ción orliinatia d.é. J)e•·.iuicios., matcrialt~ y r:'lora·
Jes, qu(' mr. cau~ñ ~1 Sl('l'iriP.r1tP.- ocurrido ~n. ~~•~
cit;d:~o

( d~ Medellín, destaca :a S>l") el 26 de

- - --- ------···

l.lGG

N~.

lcbY"f!:t"O de 19&3, PC>r e.aW'..-. o ::on oo:t.$iÓu del tra~
h::tjn que rt~f'tl-ñAb-1 ronv. Quimieo-Ayudante
de la ' T ABIUCA DJ! J.JCORF.S", empresa iDdu<irial o curnt"T<..ofHI de prop¡(..•<htd y :l~cib:\
tk! Dcp:lrl4met110, Mecidcr.te imputable a e~
de la cmprtu•~ y de cU)'SS cc:m~~euencLa~ civiles
responde~: .

" t) Que ('1 pa¡u dtl>e llit :J· }u:t:hv en !a <'U3.ntía
que se fijo .:-n el juieiu. n en incid(~nt<·! .po~terior
s:; pot J~lguna causa no S:é det~mlin&.re en este
proc~>&. o no ~?: .ar.epta)'C' :;IJ <iE'!Ctm.bación por el
J n;;;.ado''.
'·<) A: fijaL' t J rr.~J\ tll de· In. i:~dcnmj7.¡;11;ión pi~~
r:;::·ia ~:.: tcnc:trñn e11 Cu<' r,t~ la.... dcrluccior.es ::¡uc
m~:~.nd.a el articule· Zlti de:! Código Snst::mtivo dt"l
Trrtb"'j\1 ~ ' i fut re ~ l caso'~.
11
"Eslimo la c uo.nt' a tfJtal do la acci/m en la c:.1n·
tidad de DOSC IEN'CO::; C lNCUt>NTA MIL Pl'.<;OS
($ :WO.OOO.OO)". M. IJ'~
Las aua(('Tlores pet1c.lonr..1 tuo;:e.t"'On ('0';1)0 !L-uda·
m ento l t"ff r.iJ(uiente<l hechoo:
·

"PRJMJ:){O. D Depart>n\or.to de !\nlioquia ha
y .,.f<::n~: t~xpl('l~.&ndc un estahlccimitmto
o ~n¡pre~a de car!retor ir.Cush'ial y comc·rtial,
ds:pendieutc dt~ 1:4.$ Rcnt:.! DHpart.:m~ental~~ . esta..
blechniento <'1 ue le pc.·rt~!"lf:tP::, c:>nocidr) con ~~
non•IJ;·c d<.· ' 'FAB~ t C.:A PE I.lCOfii~S::, d~nou:i
nadón C¡UQ c.:c~J'I:Ot.~c.>ndc 1.\ s u finalid:.¡d, y QU<'I cstR
or~anizaL1.o

sitUt\00 en t: CC'>I'rt'.timi+>rlfo ''l..a

.4.mi!dc~'>.

de ~d~

30 <ie 194.'; y 21:1
~Jr~nniuaron y deterJUiuawn su na-

Di~tdLu. r.~a~ Ord.:nan:~..3s nltm~ro,;

dC 1~!) ·o.
tundc<::a.

"SEGUN1)0, PtltH
9r<"~

el

lt~

dt:bida marcha etc es.a cm-

~p.urtmntntu ric-sj~n<:~

su xr.s:mal po1·
in:f"!l ~lo dtl SO.•tÍ){Jr 5upe;rintt'ndente de ~ni&s
~~rt~rm::otah:~. Vo tuí nonltm.. do Ql!imiro-Ay-u·
Ci.:'lte df:' la ~r:...-.:16n Química de r~ Fóbri.c.a, f!(tn
una &!gtlQ.~:&,;n m-ost.Stf tic $ ?00.00, e1 Decreto
n:lm!'!~ u; e~ \ <'t de octubre de 1%1, dd :.e:íor
SUJ>f'lillhmdtntc. Dtct'Qtn Q\le fu e aprnbado por le
honorn.b!l!' JuntA DI!·P attamenta\ df! Rt>nt;ls .:'l:l s-:':tiim r)~J 19 .¡J~ ut:lubrP. de 1951 (.~r;to.; nú~nc-r·o 8'/'i)
y pnT eJ r;~úc.r: Cuberno.o.or d'=l Dep~:u·t¡:ntcs:to e:·!l
Rc:-.nlurio)n aUm ~~tr:;, M't:i que l::lp~r~CP. en l1:1. mÍ!'tU'H\
.~.r. ::a. El .5u.t:ddo $~ u nrnruttó a $ goo.on mEn~uo'llP.~
..¡liD~~=· (·~1 11 d~~ fc:bJ'<:I'•J tl~ ~0~3 h~~,,a mi d~~vinr.-u
la::ión.

···n:HCERO. ¡.:moec6, pu,!!$, n pt·cstar rnis scrvi~":f\S ~1 Oe~a:·l"nú:nto er~ el referido E"mpleo, el

\" d(.:

f\\!tUb1 ~

<.ie J0:\1:

~g·:: -,

2!1'4-22lti-2ZLS

..:ons-t;¡ en la

l.i.va dJli¡er.cha dt" ¡>ost"s.."'n, y en

Ql.

r ~;·p4-

CU\.ifíc.adct de

St'rvJcJo.<. del !tf:ñM Jefe de Control ée ::, mi!ftl\0
Su;x:rínlc.nd~nc::Ja. y P...rma:leá en ét hast:t El 2S
d e a_gosto de l!lli:l, lecha en la cual Coi Üciv:ncu1¿\,do por inct'IJ>,ddt.d. ates.lad.:> por el M:Cdiro Ocpnrta.mt•r,ht l, en rD2:ún del ~~r.. it>le Deci:icu(@'; d•
q u~o.· fu[ vil'~jn\r'l c-1 26 de le~n~ro d":1 mismo a:io,
que dL.'IU:rib(' en lineal\ ~t:n~:ale-~ C;') s~~gu!d;...

''t:l.ARTO . .t:n fa.~ hor~:; ,:A l:l m~ñnr.a d<:! eL..
ra:brero de l!l~3. hallolndo:na· ;>reo<-:i$n·
nlen 1.e· C':n adcrr.ic:o de- n,j~ rum·io'les en el local
el~ ll F$1.u·it:D de ·r.irorcs·•. ~urmns o.t:opclladu,; IR
.;t-ñoutn ~~~~ll::.d Vásque;c C<td.:tviO: -ecn.vre3~n
:.,;múntnl.~ d~ lo. .Fflbrba- }~ yo, por uü ,:.~m:.ól'J
d e prCipi •~dMd de- :a tuil'\HIA t>mpres:l, m.u~.cj~do
por ct empJeHdt) de é:~to. señor FRANCtS~O 0 1~3<lt> 2G clt.:

R J\l,..T>(), c:IJAI\rlrl m:u,rob:"l.bJ:t e1 vehículo SJ.:lrQ
c.:O)Uto;.trtC tr• acm.C:idon~ de f...alir dC!' la l 'áhrica
(... :n t1 C'U&nmC.ntO di? liCOr~!$ que ya babia óepo·
si\act.t) en ~l. at.rttpello qu~ i'los PT<Jdujo gr¡, ...·isir.'\U
Jc.d<tnl"-\ Q\.lC conmuvi.P.~n a t'ldos ln..~ t:~b ...! otOores

d.c ''

emp~,

a Jos altos funciooa'rtt\; det 1>.-par.

tf\r.'lt:nlo, y o la :;<Jt:it:,'fbd en gene"ral. T.;esiooe.' Q:ue

subslsu:n un ¡;¡·Qn parte ton el prupósito oll'Ol
pt:·rl'l.U\J')a•ntts ~· de-finitivas.

~.

'QO JNTO. El procedhni~nto p~nal adc'.¡:mtado
conn·H .;\1 C'h4l<'r GlRA L})O t:u!minó co:1. ~u r:Q(I.
d enaciún Y <''tu da tQ.o;th..,nnio plcnn de s~..: c.JlP'*
con <:1 t..antet~l' pel'P.ntor.io d~ ,:u.:.;.~o~ ~uzga~g. ,.s
d e'lo.~' ...· V('t•df!d legal. Se e~labl~clt1 en el t~roce:~
qvé ~ l uc.:dthtnh.' !iObL·~\·ino por irnprtvis·(.n y
culpa r:l ~t l npt'rari<•, es dHcir dé G[RALDO, y p(lr
1

e l ! uul f.':-:11t\dO de l<l::i frt!t',os ó.cl <.:ttmlón. Jo <~~Hd ~r-Q.

':ontX"tf.o por C tRALDO destlc val·il.ls cüds ~:n~.s.
y tnmhi.Jn
h . rn.isnu:. cmpres.:1: PUE.S uno de
):')$ c:.mplc.arla» 1(' .1utori'LO Al viaje- y te otCe.nú q ue

s>,,.

n1(X\I<tro. lue:,:l\ el carTn s iPmpre que no cxñ;t-lero
Jw.li~l"'> t(r4!1vt lo que in:tica Qlit! ~ sabí~r. sut
r.t:!Sptt•ftr:lc:\s r t;::tligrDSida d, y si:1. cmi:tn-go s~ uti·
ii:u\ lo q\le hat:e- indis~utible la te::>;Jonsa.lJ.;,Hüa:l
de' la t'IT.J)r·tA~.

•tfSF.X'l'O. T.~l ('On ..;c~.:uencia::> de C'S(: acddentt~~
ILn·t·on ¡ravj:dmQ:i tHfitD p3::~ la .o;P.nnrita V~que-&

r<.>:no D~r~ mL ne-~r:ribo ~n s~P.:uido, Rn o::'UQnt/.)
nH: .~t lude, ~ag má!. imporh! ntP.s: aj E$t~do de t:omn
dw·~n te varius Uh:1.s; b) Ruptura de m(J~r!;l ?s l'
hUtiius ~i, IH pierna dercch•.1; <:) NwnerosQs traumall,mo~ en todo el cut:;rpo: d) Pérdidn, ))oc ar.-..
pw\'~t.:ión c:t el te!'eio inferior, d~ la pie1•na d{:tC-

Jt1Dif:14L
d~¡ ! )

Ois;minu1-.if.n . ru)inrill d>A mt1t tapar.idadt'.s

fétka:s ~ ink1~ctuales. En í:Stc~ último punto :moto)
en c:uor~ lo a la n'et·ma de 1nis> Co~'\ddadeJ físicas
la é.chi.H<J~('J de la vi:::t~ ..-Jt.hr,H'O. tttngv q ·.Je 'USlll"
"llnt~ojw·-. y el• In int•nsida<t y firmeza de la

vuz. y ht a Jtet~ción p;:rreu.nentc dt!l p ulso; y en
't".LWn'c.' ~ las psiquicat., 1~ blt(ll de :etP.U1iv:31, di..
t:il:ultad ~n los. Jjmite~:> de i!'Tlpó~tib:li¿.!~d de con~c:ttrae:16n p~r;¡ Hl e-StUdiO, ratf_q~

jnmtiii_.qhl f:lll=tn<!O me ooupo en el tr~bajo intcle<t:.~J. ~ran diíirultad. J)lll"Q. Ja i.:umprens!óc'l: esl.Qdo r&e-:'ViOOO -ap.
1et r,o lo t uí nunro en nitlg(m rr~. complejos
ri~ IF•rnor, "\'ati13.;\ón, timidt"z f'k'.

''Sl:l"l'fMO. f:'!li :>Ol~etido a lar¡o y penuso tra ..
1anlitnto médico en esta c.iud<ld y en los Estados
Unirlos, pél'o na obstantll lot:: cuidr.<loa y esCu~rzos
cura.tn·op. quod~ cnn la!l: inc!apa~ldade~ pcrm;,nrn....
te& y de-finitiva! que ya e-xpm:e, couNu'Jas poJ' el
•r.cid r.ntt- a QUl~ ·1e1~u Tefiriéndome .
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d enet:H.dón tubcrnamentat earece de fundamtntos

h:·gdl.!~.

Lo ún.icu que alli

~~

expresa y

qu~

c.s cxn.:!to, ..::-¡ que ht ví:.1 gubccmrdvo ce- encuF.n ..
tra ~•P.Otnda, lo cmd autori:r.a ptc·r.isa m~mt.t! ht ~u:
ción qut~ tstc:'; prO'Ponlendo ante U$ted. Se ha
di.cho l<l ant erior cou tudo r&peto, en ll'l l campo
jurídico (.~). pT(Ir.t~H:niP.hto, pues t ent;t() l~'·'>nt>:.
de gratit'ud htu:i11. el señor GobC'rnado1· O~n€!r~l
Rengi1n y ~u Ad.min:Strnción, pO:- la ma.n<:l'a como me lu.n l't:dbido y cot.:>idet·at!o deMp4l.l:w dd

a ccidente, lo cual ruc haC'ü ~r qu.:o la dcncgOlcil\n en .fft;ffl'~ndn o~~ a un ronccpt o j1.1ridico
que }'O respeto aunque disiento ....
"DECIMO. Alh·:más de lo.s daños materiaJc.s que
d'ojo <muncil1dos P.Xist.en llls moralc.~ que el acci(lcnte mt htt nwducido t>or la desfiguraclfm, lo~
t!Oulpleju,t, au:lrJrnittn t~s de todo·orden, el totm('n•
to d(: la mcmurin R} t'e-c:::ord~r ~o q~e fu~ y t\l vct·
lo qu~ JtO)', y t!:l fra~aP.o de mi vidn y d~ mi!l

¿,IT,-

bicionr.su.
(!OCT AVO. E! Dcpar-tamontlo .¡ol ;mente me ré .
coMciO indG:C'IUliz.a6ñ-n ~ún la 1arlta del a-:titUlo
f09 del Clodi¡oo Sustanti"o d el Troblljo, o ~ <jue
~tt~mpl 6 únk'ar.lente la s indemr'liu.cjonu e."t'J)Ceificoa ClC"1 a~dden1c de trabajo,. p 4l"'' nó la5 O!'dill ~tiM F,!tnf!rMlts <'

qtl'C tAngo dPTCC':hC'I. La

~soJu ·

tiór. numero 428 de t9 de juHo do 1905 de lo Gob-Crrut('IÓr. de AnHoqui.a, Departament.n de Personal, r.-:.mtiéne l;~ decílilión. Yo sollcitlt scg6n M'e·
lYiurtal rie 7 . d~ dici~mbN! prllxlrr.(') pasado cr:.1e
me :!uern reconocida la indemnfzacJón totRJ po~
.los perjuicios qu~ el acddente m(ll l'TCidnjQ, pCTo
1a Cobr•n.adón denegó mi domaDda en Res.oJu ..
dcín n(un•u·n 45 tfp 2 ÓP. fabrnm tte 1956. Solicitada
m re~.cJón ~ manwvo l!~a' nt'Pt iva (u Res.ohl<!6o número f/1 do 7 de febr<ro de 1946. "''" Jo
cual. n¡otado e l P"'!"GCEfdirniento 'u.bernativo que
Pf't-liCC:'I"~bC"'

E!l

:-Jrtí~lo

6'J del CódiRo Proc:es31

(IP.

Tra bajo_ P14odo ocurrir, y ocurro, a 1a Justicia lab.M N] ft q uie-n 18 ley da la jori.3dieción tn esta
.etapa.
" }.¡OV.t:NO. Lo Gubernac:ón so ab•tuvo d~ o<lu·
diar en lo esencial mis pctidone's. Consideró que
t~l ht't-h~> de habl!s· yo ,·cdbiflv ln inde-mnización
.,pcclt!c,;¡ del accidente ;mp~ ica mi sometimiento
a que ooi queclaTOi! safufech"l toda. <u.< obligaespecie de renuncie de nús cre~.
chos: a la,¡ indemnizadones gttne"'raltts qul!' nun~
he dado, y que sola:nente han sido ·ptan~ca·~i>6 en
los MAmoriales qtc<' Qvnm P.n • 1 J}T4ilr.edmtté num erSI !> y ~n este 1ihE:t:lo. 'Et:: f':(')((lr)()• tn l~.~, q\1<' sn

clones m una

- 'VN"Otell\!0. Yo l ui "" esluditonte' dlll@'nt.· y

eonsagr:ldo, como li>

rectili~

el señor

0e'(;'Q"M

de ln l"'1lt'1JI~ de Química de la Potl~ifieta Uni~~r.
sid&.d Bolivarlo.nn d(:- Medellin. E'ID dnndt Tettlir.P.
rujs ~:~studlos pl"'Vft;~fiQn4tles. y obtuv'c e! dlpl(lma
de rngenl<ro .Químico el 22 de ago.sto de 1952.
Entr~
mv~

mi:s CQn\P"ñeros ocupé puetto digno. Null(;~
victt)S dt¡t(adantt>S· }\ú dcporth ta QmA.t9.ur
adata'lad._ Ca"":ut nh:.~tmt:E' en Jos campos: de fo\l~
ball y de b•t~ket-ball. Pertenecí ~r:trt mucho~
ntrt>s grupoa, •1 SEI,J;;CClONll.DO CALDAS de
basket-ba.u. La. Asociación National d~ b~sket·
ball me deaitenó para 1ormar parte del "F.q•J.ipo
Seleec.ionado" q ue repTESentó a Columbi3 tn 1al
depnrtEr en loa Ju~gos Cen~mcri~noa, q ue tuvJ~ron lut.ar t.:n B.arrsnquiUR en dicitrnhrP ri~
J94fl, y eon tul cnr:tc~r 1u.~ué en did101: evento.;.
_.1\domÁl'l praeUeabQ la n.atac\6n~ el tennl~, plntp()ng éte. Todaa esta~ af:c:iOnC!~ me quedaron vsdadas a cortsftcue nci~ d~l ;wr.~ldente".

"DUODECIMO. :ID•ntras mil: compaftoras de
estudio prog:t::JM mcret:ldK y o::;l~n:.dblt.:"ttule en
!a profesión que s.t>-guimos, q_ue en el de..s."\rrollo
jndudri:J dtl p.a[a oc~ dcs:ta~da je'tar qu.ia, y
devengan 5ueld.,._ rotre .MiL QUINIENTOS y
TRES MIL P ESOS monsual~. yo ~-~ sldo parado
e n seco por e-1 d c.osJtTac! ad~ accid-('nte de qu.._ f.ví
víclim~.

L as inc;apaddade.:: definitivm; que me prndajc
son b.al'rtuas

im;alvablQ~, y pciactica1YI.<Ú11C

¡;¡Qlc

1.16&
~uedo sc;·\'i: mod€.s10$ oficios mar.uales, aun toJnado paciente:n<1nte nor Jos empleadores. Los
grandes ~uehlo~) la::i if.Jll::l::> po::;lcione.s que ·podfa
~-:c;.'IJ::Jr >' que 11cndcian. lncvitsblomente como
t:onsC<:·umcia de mis capacidades ·y <:oná'Ucta. )'
~a: misma estabilidad e;-• :~ J.l<.ll\it:ión qué trcda.
fue:·utJ ttb~L'ido$ por la fatz:llidad en mi pro~rama

lo xeferente al he-cho 139 :;ohl'e la ~)('pec1ié'.i6n del
Decreto U~partamentkl t1úrn~r·o 514 el~ 1953 po:.a!.edio de1l t.~~..Jal se decretó el auxiJi:,: pero t'll cmm·
t.o ~ lo demí.~ lo negó llur no cmu~~riP..

el xc~onocjndento d~ sus <\lll:~;,chulcs a 1~ i:'ldennizaclón· específic;a pc-r el ttc<:ident~. cunu') ya lo

Como d~s<'argos, manlf~:>tú P.l s~ñor Coho:!rnador que el Dcpartain·?nto r1F> Antioq1J iH no ~r~ e:.
vihnc.u1f>l r~:;pons~ble dP. lo:;. pcrjuidm.; ~uf~·iclfH>
J)Or el ttetvr~ que a la:i relaciones hab~Cas ent.re
É'st~ y ]a Arlroini.st,.a<'ión o:ficial no 1~ H!.'&n l>lplit:FIhlc:-t la!'. pr..s.:npr.inn .. s u orc.~namiel)lus d~l Código Sus~antivo dE::!l Tr~bnjo y que la JllSti':ia la~
bc.ral no c;ra · Ja ('nmpettmte para t:onocer de e~ta

cxpu~R,

eontrovcl·sia.

•:ital",
"m;C.IMO'ri!:I:ICLHO. :El lleportomeuto limitó

Po!)tet~orm~n1e,

en Df!creto n.úmcl'o ~14
me! nlur~ó un ~.a..:xili~)
4.000.00 "tiara· vüd~:~.r ~ le~ J:!:stttdos

CE'! 19$3 el seiío1·

cspeci~l de

Ol som•~~t:rme

'Cuido::;»

para

$

Gober~::tdur.

"a 1nt l.~mhmt'J.! <·nkl:u~du!;
;o má.s <:¿ue 3ea pnsibJ<!•• mi!- t:G:-1-

n~<:.UtJel·ar

Ciei..on~s físic::.~.

Yo hice el \•ioje: fui •rat.&.do pnr

r~norr.brar.los m~dic<'!>

de Nu.,vn Y<w}.. :.!FISHSindu
no $ólO los cu3t:o mil pesos (S 4.000.00} del .:~y,; i!;o s•n~ lo~ ~equ~nos o.horrn.s que tel'ia _,, 14.000
apraxi:nadamentt:-- y rcgrc.~é ce:!'. un ,pu.l'tlto Ol'1op,di<'O t!n l'<lClnpl:J~o rl~ la piCl'l\l:l an::pul~.d~.
1•en.1 :>in re~upcra( ién. fi~ü··~, J.:iis l::u·~na~ i'!lt"~n·
t:ionc.-; Ue: dec¡·<:W del .seí1ur C:o1;cd'!.:~dur rm tdunf~rOII

•obr" 1•

"''~!ida j

de- h1s

dcstrueeione~

dci

{lctident~...

fundamento de detad:.o f.t:.e!ron dt&.do~ lmt
~4, 2S41, 234'1, ?.356, 23:)9 y dF:m.~s. r.on.co~dantc~ del Cúdigo Civ]; ü•·dl~nat:(.(t:::i nútn(H"'O;,::
3V dt!: 1947, 28 de 1949 {num'-·J.al b) clE::!l P;,;.nígra(u
d~l ~rticulo 29) s· Dc·eretí) número :;t4 de 1953J t~
rlo!: d~l nt!pn1'tmncnto do Ar.tiociui~; attír.u'o 4~
de1 Decreto número 2127 de 1945: artículolS 19, 2,,
:; &9 11L"l Cúl)jl-(u Pn>cti.:;al dt~l Tr3bajo, y 216 y d~
l!lci:; d~sposici::mcs ~<:n~n•le.3 del Código Susta:lti·
COD.lO

an.icull)s

\'O d~l

El

Trabajo.

:!\eñe~·

1ioquia,

C()h,;rn11dc-r

aco.~t:.~ndl)

rl~>!l DP.Jlarf<.~mcr.t•> d~ A~.t-

en su ·:ani.c1tor de rEpresentante
lcg~l de 1'' mendonada er:-.tidacl públit:a y conli:ti&r.det Pc.•d&t especial, djü CflJltc.~tación él la ante·
rjor demanda oponiéndu~ &. las deel~racionc!> ':i
pr~tensiones. t'C•l it.·.¡·t:.tdns po1· el de-mandante y ior·muló la petición de q·.l~ C~:tc fucl.·a cx•ndcoado ~n
la:& ct.ndas del juicio. He.!p«h> de lus t•el'l1os n~:>c!t
el 40 n~~tdH. dije en rcli.\ción ('On el 59; que se pl':Jl.;,r>~n ..1 1°, 29, 3'"· y (in; que isnc.raba. y se pxob:i ·
ran d 7tJ y 8Q'; qu~ el lOY, 119 y 12., er·~n situado:res pet-s~nale::s del dem~mdnn1e que no le oo:~sta
bcmj que en relat:ión con .:1 9•.: no 1~ c•>u~Laba lo
Okho en tn prime:-~ part~. s.ic:tdo lo demás un~
apn?.ciadán p<-!ri>nnal d~l. attor qué no e~taba obligado a contestar. Pot Ultime. reconoció ser cierto

Fin>~.hn.P.nte.- !;ITO~,u~o

c:iotte~ pl!l'E!ntoó~JS
~ión, in~xistenc!a

~G!nu l~X(:~p

l:Js de dE>ctinat·~ri~ d~ jur:sct:~
de la obllg::1ción, 1;:; d~ p:~gn y

Ju genérit!ct.
El Ju~?. Cuarto del 'l'r-abttjo d.:! ~ledelli~:. que :u~~
el d•d conocimiento. C!l :¡t:lllClJt:ia de fecha djci~m
bt'e trece { 13) dt.~ ~il r.ov~t:i~ntos cir.cuentí:l. y !-:eis.
(1956), cc.mriP.nt; a la p.&Jtc dcrnl:l!.\d:uh í:l.: J"ago de
1>\ c•~>lidad de CIENTO Cll'\Ct'.t:N'l'A MI:. Cl'A·

TROCIEN'rOS SETE~A Y SF.lS P!!;::iOS CON
TRES :ENTAVOS {$ 150.476.03), ¡><>o· ot>nc.,p:o de
pcrjuiciolt m>~.terialé:-t y :nora]es sa~r!d~:~ por el
actor. prcJ\:idenda que re(..'Un:ida .-n ;.;pe~al~i~n lJnr
los ~pod~radu~ ~1e wnb<.JS J•ar~es, tuc resuelta !J(ll"
~1 TTibum::;l del Djs~rjtu Judicial de i\oTEdell:u S;.la J,abut·al...., <ln !allo feeh~Jdo f!t v~int!~i('te
(27) de abril dú mll novecie!lto~; ~itwu~:-~ta :: si~tc
(!957), por rn~llio del ctw.l c~onfil't'TIÓ el ~!·(lv~ído
del a-qua. pe-ro con Ta. modiñcaciUn t.•nuHi:>l~l~t~ m
(ll..<e ]os perjuicios mQralés y materinlcs que debt!r.tan ser pagados; por· 1a p~t·ft' de-m.·md~.Oa qU~H·
'ba.:.. redUl:jdus. ~ h:t swna dc.-: SE'l'I!~NTA Y "!'RES
llciiL SETECIJ;;N'l'OS SESENTA Y CtrA'tRO PESOS CON NUEVF. CENTAVOS (S 73. 7ti4.09). No
~e resolvió lo atinente a c0da'5.
Nuevamente, ~m be:ss partes ..ct:.dier()n a int~r
po.u~r el recurso ~xtraordinario de c~licl:>n contra el tallo d~: segunda jn~t;.nc:i(l, recurso qu~ ;¡1
S:ér c<mcedici'o por el al!·tnem y admitido y ~ntmi~
tado en legal fonllO. por c~ta Supc•·i<Jridad, ~:a a
sufrir $:U E=!~teH1io final y p:.tra QUo hnbri de examinar la:; t'C~rJP.<"tiY~:; dcn•an¿ns y los escri!"o~ rlP.
opos.it~ión.

RECURSO DEL EMPLEADO DEM.'IND,\NTR.
ALCANCE DF. T.A IMI'UG.:-lACIO~

Lo del.lnmina el \'e4.:Ur'nZ~r·te t:l !inalizar c:td..
uno de los cun.tro cHrgos quE:! pre!enta. S.;~ pe::·;;~-·
gu~ ~on ~1 1·cew·:>O •'iMirmar 1:.. s~ntenc.ia :~pug
n.ad:t y dictar, en su reemplazo, la cohc!;pond:~!l-

te de ínstancio1

t~lJ r~ste bled:n ier.to

del dcrocho

sust~n liv•J LJU~b n nta<lo '.
1

qu~ S:<'

ctP.sprendP. ff-w 'b ¡;apeterlA timb rad.:~ y dt'~
lll'«in rlP. bK P.ntidtHiC'!os o :odi vtd.uo::. que ttcestam.!'\
f."SOs :.;et"ViC'tos no;ist~ ntia!e~, r eforz;:ldos t~:«o.:; Téc:ibo;s. PO:· l t\ evi.dcn::i~ cboJ vi$ , ' las: ('?..t:uJinns que
dcmut";;lr.r;n h t adqni~idón. USCl. ~te.: d~ lOs p.l.!:l·
) ~:t. ci':' jda >' ,·ctc.rnl'), )i'in:1.1nH;ml :!, por li'l ~t·.¡ ~e!l.ci:\

'RKtH enunciftdo así:

~mph:h•

¡•Acuso la ~1::tenc.:iK clicta~ ,wr e.l H. T1·iWual
Sllpe:riur de ~1 r.d~Hirt. SAla Labm-a1, t!l yeirl li~ ete
de a.brH de t~::t~e afio rle l9G7, por lo. ~~ur.3l rht <.'a std¿n n·~u1c-:-o h• dHl Dc-crct.o L ey 215tl, Articulo
8':': cJ~ 1~. C. de J" 1.. , MomO , ..inlatorta de 1~ L-e-y
~ustant iva~ por lnfr--at·ción din...ott:ta, aplica t"ión \udebldn, (utel'Preto.ci•)n ('orl'6nea de nQr'mM; SUIIJtt4 r.t:."~ e-n vig..·n..'1o 1 qu~ UL s<'ntend ... .:-s, y A t{nJMH
ae ('rr'Ores de dP-tccl:to y dt! ~:bo, se-_giin Pe\.~ a

dP.mr\:(trar y puntualizar•.
Zl recurre~ t., 5"aStf:'•\ht *'\ l l'argo ; ·. rR\.·és rle. tr ~t:c0 3) num~ra1es, en d:..>ndr: ';r<:::f:n ~<>& shtuicntev. p untos: del 1~ aJt i:Y ~ reCJtre 9. hechos C.f." (\UC óa.
cu~Ma la eernKlK!a de iavh,ur.:~a "! cJ &r·ll:Jk> de'SO\ rrollo del prm:cEo: l!·n el 5U dirnU'I qu:: el s~:ntcn
ciac:tor )ucurrif.l ~n \':.o1aci•>nE-s dt: la ky Su'Jlanti~ por infrtLrtiM di.('t).:La de ~una..~ ·nurm~SI, ap11c~d6n bdt:NUa d-.: of.tA!!l e interprt.:-tacif.,, mT6nea
de variY.!:, agl'""andn que el sen ttndadoc, t~.l lta'Cer ~l c.x~lYIF.\1'1 " del du'lo c1et·l.iv u•·~ eJ'\ ctlt'l~t:l

a

y rnoukl: ..,se inclinó h~("j~ !a mar c~da hv~otilidft<l c:ont:,.. tn id~ d"l daj=.o emorgcn 'tc. v del lucrQ fru~tratlu, 1'\LlC ~ tradu!o 1t:l un
u~ ~ttlu' r~~h·idivn. :~ue r~con.ó. cl>nU·a lt:::g\!m, su
'\'Prda:Oero a.kDrK*!,· por :1~ber deja<io df-: t:.PÑC~
dEterminr.dt~s prob.a'"la!f. o· !as que axil:ió de~r
su

~xistcncia

m ina,c;t"~ :;OiemniC. t~.d~s.

para ~u valide?., que la le:,·
n~ rttquÍf~Tt!:, :4it ndo el C:a!$0 eJe ~J)t·cciarl;u; en ~~
vaJo:r uue le! t".a~ p;:,t· no <:xJgirse p;rr~• ~lla.' 1u~
!onn.a! que P.l ¡.~f f'...t.tCÍtlrlm· 1~ nr,i¡:r.a611 ; m el ()"9',
el r«:urrf-:tJ:.c pu nluéi.l izn las v•·uchn:; que en s u
enf'l..c,pto dc~ó <IP.- ;jpre<:ia r, que no so1\ otras que

dtt <Jbjec·iuncs, por

pH.rt•~

del

r.uent~.-l·e ·

dbientc: i)pu:itor erl Jsc. C'')ht'l•tw~rsi~ . A 1.odn lo
euru ~ ;¡o~~g~ la a:; LCntxo~óf) umru1:11 ele- e!to=;~
1 h prt'M-nt"ci6n d~ lo~ comrJro·o~nte:-.: ~ ir. l'ey'l·
dilú.{t!llcia cr.• , :n:er•• ~l\¡¡ió u del JUf:7. y de
de: lc.s P.11·tc-s. :; c:e: Sf!:..-;· e!n.
r=..o d!:!l Jcli.((od....,. La t)(iJ!Fmt:.i~ dP. sol~nnidadcs
imp•)~ible¡;. mot·al y tCsicainente. r.~ra o.cn:!diiar
'D~Q tH:l\o~ iD~tos, <t t.:u~.,. in1'raeciún d!reC'ta de los
¡.s·Líct.dos ~:17, c-rdinul 2.~. del C. de P . C,, lHH d·Jl
C. C.. artículo 93. ind~to ún..1l de :~t U:¡ 153 d P
1837, que A:< r:~p·J:;. ele la l>rueb:ll escrito. lt:~s caS<lS
Ct1 uuc !;ea l mU<JSihl(): obten;:d:.t, y d propio arti~ulu 87 dr.l C. de P . L .. qUA c~ó.~e ~P-n C'l'ror de

l'f)S.
los

C'\

J·epl'e:>enf:l'ntr:~

estabh:d~

ur.

1-.~ cho '•r:rm tm mHlii\ proba~•>ric; ::10 ~.J toriz.o.do

rmr

cic:recbo!

Q n~

1a

~ntcncia

d-5 r>c:c

In Ley . .. 11 y o.l c<lntrario cu::tnd., <Jeja d e ~ H.prec:ar ·
se L.!gunn l)!'u.t:l.a, ''sit'nó.o el O:Jtso de ht~.cer!o~:; en
d 8·! '!t: ft!tYC!'a qt.H: e-J scntenci:tckr t")l'l:-;llmitó
liUi: tacul t:td~s dP. jurlsdi"ción y coml)At.cnc ia, a.l
ho.cer la d ! ducdón tlt lo~ cuatru miJ pmo~ que el
O~p"·n·t<iii:C:nt•J de Antioq_ui;, dio 81 d(~mo.ndo-:nte
P,..r.a ~a.stC6 de asi!:ttnt":a médM::H. en e-l E.'!terior:
tOd,, ve,.. l'lU.tt! tal ded ucción cntL-añ~ la. d'.'<'lt~rato :
l'lt4 o~ una t:<lmpens nctón pan:.i~l. IQ cu;.l, ~cglm el
J'eturrcntel cteterrr:in6 quE>: eJ St>!lJtemclo.dor extra~
linli.tara ~us fact.:lwck-a pues (') Legishtdor no ~>e
lt~~.t- 1·.~ dadiJ; en el Hltoto:'1';1.( 99 f!X'()Ii<'tl q11,'." h) ~ X·
~re~~dc: en los r.umer~ l~s 71 y 89 nc. I"'OliCl:l Uh.

plo.nteamitn,tu
11

~Oll tTarHctorio,

s h:o que

~e-

uec!o.

01 ::cntc.."1Cltldor"' }X't' 'Tio13Ción d~ n.."lrmw.s !;~S~·
tl\';t¡ C.e~d~ <1:os ponto,, y aóade : :•En -el nu!'n c:-a!
7Y. ~finrn·• que infrir,lli(l di:'lpíl~icior.cs :; 11 ~tsmtfvas,
pm· h:.r.\;(:r Cxi~fdo K uHw.s IJl'ut:L:..~, pt·es~nto.da~ yor
l os CQmpro~nt~ (J <·u eu Li.r> de aDf.tO& ~1CCJ'H)~ pOt'
el act~!. Sl"'lcmnid~dc--J que la Ley :-.o requiere, y
el d~r.1anCantc e."l m vinfc o lo..; g,tados L'nidOlG:
en ttl 7~ so:;tit.n.c qut:! el tMnten(:i;odor ..abusó \it: ~n. a~ dtsp(:!n'f-a de tndn prveba . P.ajo €'1 nurnaral g,•
j3rujtad da llbrt' ¡~¡•reciN.dón ·de h\::; JJi'Uebas ltpc.r. ;,dlrtr.''..que 1i se lle(o. t~ 1a concJ~:.~ión de que la
t;.ñt.s:, c,.igltutdn un~ 1'ow~$lid::.d ~ ltC !\in;unn 1l"y UC:u.s.tt<."l?O IIO P11.1Simr~. por Cl iH QSPe•:lo1 e:1tonc:e,:;
so con~Cene que eJ sentenciador, in!rint.ló t.a Ler.
~U'!Oriza t\ e-xi¡b'. Se t':xtali.nli1S en la cxi)4:qncia
por dccrct:tt Lt.:lfl C.<OlnpcnsQCÍÓf\ ., dcdu.eci(m., por
de \UU\ ~oc·m<1Ud.ad o ~ole mnidad imposible qvc,
p"r s u i n~p.,~i'o i lid;v~! t·cpue n.~ y Nmsn in:ul.'ia. L3 · In s:.tma. d~ $ ~.000.00 . .. . ''; e n t!l 109 ~p~·~:·Pl :m
t:u;uerdo t:un el scntcnci~dor al h&lJE"r r~SUt!'lto éste
irnpm¡ble íisi~ y jurídioo para ·el modt~sL1> tr?.QUI: 13 PNSt:flte litis utknc fiand..-un.ento CXcl:!..'tiVO
b~jadut retlllm.,,nte d e- u·•a indemni:r~ón, ron.~
J,!ulr en l<J::s EstnrJos Unido:-., pAI'a Cc-lmnbin, e l c·G- i e:<duy!nte, ~n Jos precepto.'! dl~ la T.tr¡ &,~ ¿,~
194.5, artiCUlO 12, y 21 dt: la J..u·y R5 - sic
(~:; b
<:<.noctm:f."nLo o te¡; ~irn ·,r'lio jw·a.m«nta®, de tudas
la~ persona..c;~ o de xlg\ll'U\!S. étP. lils t1U·roanter. de lus f34) d~ 194#\, fs. 64 vto. d~l nuuJ .. rno del Tzibunat ·
r<.'<iboo. J!a<ta 1• vcrorJrnilidad de loo t t<iiOS, l a m\3de que, ~~ucnte ron t.al posici!m !urid:ra:

1.170

Nos.

'JI J~ entcn•;iudo r no porll.A des:t-'Ont:.J· ' 1c!QI mo11to dfl
la L"'0.1.h:1u~cton nrd~ rta pcr petiukim ·~ncr Q!
vl'1C~r :~e l;t. lndM\11i7\\C".ó r.•·. como e~lá CJrd~nad.o
por d a.1'Ut:u1o 13, J!teral b), ir.cisc' UltJtuu d': t.h lt~

literal y rtnP.. por c:ou!'Í U\nent~. al ctec: lu<.J.:!· el da~·
c.:ucnto no au torizad<.! {JOr Ja Ley 6._ d.C 1945, se inftir:~:i6 el 3ocr1'e"J.IO 12, li C ot~l b), ÍI"'CJJ.O :-,.. de di<:ha
ley, por intcrprctactfln cn·ónea: el cm:neral U
tr~t~ en d fondo d.eJ /ni~mO 1ClnY eXpUeStO C:l td

10; ton cJ J2
p~ r¡:tr..;~

S() ~osticn~ QÍIC &E!

el ,\1!-ntP:ncio.dor,

~n

':umeCó ..•nor

O.i

se

lu C"JII4)' 'I"P$peda .al

sudóu del dém.andante . <.k.J ·•expertjdo h:.mi.'lrn.o"
c¡ue obs.:.. en ttl l\~ i y en el 1\umcrwl 13: ~ dk:e

qun Al ht-tber ~hradc- el tti)U\Emciador como lo re·
gjs~ ra el numer&l IZ, infringió "el a.rLiculo ';21 tle1

c.

de P . c.l lli!.·H(·I.am~ n.tc, y ~o~ art ic.~u tos 51 rlf'l c.
de P. L., y Jo~ artín.1l0)111 2t a 31 del C. C.; c.o tU
ou~1 l4 se e'X.pouen laa t'".:Om:1usiont'!. ck' la acu·
s::1dé-n en e1ta forma: ~ ~o" ln e~pvesto ,rel$ulta quo

22l7-.-2~18 --:l2.19

tiv~ ¡¡j OA~Iv~ 1 c:uawlu es: impo$;ible conscg uil•!;l, y
la que vl T!'ihlmal ct!cc n~"Mi~c::, ·\.'Onh ·4 1~ •uan .t,.rlo por t'l :Jrttculu G1" ;

"C) 11:1 artículo fl7 ~•1 C. de P. L., a oauso de
er·mr d<: ih: ~:cc.~:1o, de num ifiesto en tos a·.Jtos. \r,lt'l·

sist~rtlli! C:n hái:::e.r dej ado Oe ~~ICdl!ir Ll pl'Ut!lHL de
~~ Qtw oht-~ a r~ t4» a lt3 del c . pru~:IJilJ ,
por estiln;'tr que! rF'(}UC'rjau ,so lemnidlolde~• d i:;tin':H11
a la pr~!Je:'lt::u!{¿n c:'l julcio, comn lo rotif:c~ : : i ón
jur;:;,dH, p&:''- porJerse tt)i;l.imar utmo pru-.~·:)14 !(, lo
cu:1.r r<::put~ ~~ ordeno.micnto c~,;~mo ':rt'or d(~ d~'t! ·
cho. a t:-xvé-s é~l cuQI e-rror, mr.•.uificsto en f'IUI O$-,
.infr..n_gió hx: a.rtieulos 12, l t. b), ioe. SO, Ley f;•
do!- 19-iGt 2HH de~ C. C. y 93 de 1~ r...y U3 de 13871
y H o 61 del C. P. L.'';
c•n) El :tt'tÍCLdo 204 dt:: C'. S .. C!'\ r~lat,;~Ó.n r.on
e 1 artkulo ~10 ih ., l'lQt' hQhH~ apli~~..~ el ton·
~enciadot, 110 sietd) Oll)lic-a:"liP.S ~~ Cll$0 de} plv-Í':C,
toda ve~ r¡ue rP.gJ.3.n t~i tuaciont'!- prlv:.tiv::.s rJ,., tT~·
ba.iadot~s patLiculill'CI~ , }(., c·ui:I.I i mplkn i:J.fi·~c:~l6n
por a.pl ic:acit•n iulcblda d~ esta.• r.ot·mas, y ll tt·o VCl'i de \!50. inr~cciún, s~ violnton por jn~<:l'pt·c.to ·
dón e.c:·ór.e-o., r pbr l:ntraC'ciún díl'C'Ct..'\ los ordv:n:t•nie-ntos setJaludos r;n les. Hten::tles ant~r:vres;••
••,t;) El hrticuln 72J dt:!l C. de J."'. (:. por infniC·

la senteuciM ac·.1sad;., , .¡ola las siguienu:•s dis.pu~i·
d ones su:-.~tan tivas. 3 .e:lber :
.;1\) Articulo ~2 . literal b). incbo tlnal. Ley 6~
de l!J45, por int erpn!f~li ón ~nitn~., c."()..""lsis.te.nte eo
~siderar y d~idi r. con fund&m~n to ~n este nr·
denamienw, Jo. dedU(."Ci6n d~ $ 4.UOO.UO, pag<td().l(
t~l o.ctor, po: conce))f.o de sudclo)ol durt\nte Sci~ nH):·
.,;¡m directa, .~an.•l5ttnte •n 11<> haberlo aplic•do.
se.s de incttpacjdad absoluta, pur cauS'l del a~i. al caso del plejto, sltndu aplicabl~, y h.Rbe• ded
d!ffitc, }' $ 4.000.00 ent•~dos, al mismo, """'" dido con lunda.mentu en él, auc el d.ic-..amtt. pe-.
oonuibu.cJ6n a lo-s ~ttMtos <Se as.bteneht médica~
rieia l l"ttndido ,:or el perito únit:u dQctor Frantl~·
et('., por cumpli.:se en (os E,';(::.tdus Ul'lidos de Norte t·o B~.t(dio Gómcz G .. df:\1 qu~ i'é djb trol'!i.o.du. y no
Arneri.ca, 3ivndo~ como esJ 9uc ~1 t:xpresado •.1r.. padeció oUjecionc~;1 • era plena pruebs 1 co~~ e l
deroctmientn sólo autorir.a e l d~scuento de $ ~ L200, · articulo 7!!1 lo tiene uuu Jdad~. y por lo tanto ba·
ber prttctieado la liquidación dt- 1010 sabrios por
U.mbiéo d.t.~ta.dos~ va:or de: la !ndemnhac:ii,:'1
.<ro:lt i.rlec.ha por c:l 3ttidt~nt~;
incapacid.td total consolidada. " lncop&cidad ,..,
Itttiva fulura, con fundamento ~, vi avalúo y 1"f\·
" B) Lo• ortí"·"los ~9 '1, ord. 2• del C. de P. C. y
gLil~cion(¡)" m.arnP.rictllS que el e xpMticin ron ticntt,
<S., 21Bl <lol C. C. y ~3 dÓ la Ley 153 de 16&7, y
sino otl'aJC . A travé'' dt la (nfl'ncctón que d$.io
Jo~ a•tí t.""ldo~ 51 A 6~ de l C. d4!. P. r.., por falta Ue
p\.mtuali.?.atla~ fl.J~•·on viola-dos pof idé-·nt icos ,. \'UO·
""'pliC<:~dón~ :11 ca:so dt!! litigio. shmdc itplir-~ ·:)lt·~.
se('uenc:.AI~ c,;aoccpt.ns, los articulo. 2181 d1:1 C.
~d .. vrz: q ue no decittQ con fundamento E'D ~ H(.Is
eceptill' l.'OmO prueba de haber i:lverticlu esa s u..-na.
C. Y 9.) d.- 1• Ley 1~3 de 13t7, y lo• ¡ll'lioulos ~~ a
61 del C. de I'. L .; •
e n 3sistE-ncla m~¿ica ~n los E!:t~dox Unidlls, 'y !tr
..E) El. artíoulo 21 de la Lcv 6~ de ·1~46 !nvn.
liq uid~blc, -pCJr lo m i~mt•. <!n el rcncl6!1 del d<:iil.O
c~do por Al s~ntenc\odor, eo:rw.. fundanxm~ .1!: ~u
<emt:rgcntc:. por lo ~ufll dcduja, P.l sfr.tcnctoLdlw,
!o.llo, &. fls. G4 vto., pOr nplic;,ciór, indebida de éJ,
){)S C'U~tro nlil ~. COI't\9 dJnero avan-.-.ado 3.
cucnlQ de ind~mniz3.ción. Seg{tn d arU":uh.1 537 1 t<>da ve(: (ltw t~s~ ordemarnientr:~ l].('l txict~. " •:'.)mo
jufrineido, dcbl¿ admitir ~s"" pl·ucl:.:w., por habetse nu exis~. l'nHl p~de ~~r r.plicable .. . ;•· "
~tesE'n:t:!do 1-'n cliliz~nc ha :udicial, con interV(;l)·
cii.n d(:l Juet, de las Parte~ y SecJ'etario del J \12·
cado. S.gt.n el a.-ticullo 218l del e
la )lreeba
dé recibos ct:'lll adrnisib!.c, sin otra for·mtdidad. liUJ"
· Si lo. Sa1a· .')(' atuvl.,.f'a al ::>inple tenoJ· de~ cnco.·
cu :mt~) ,inguno d~ cll<i~t h&.c~ relaciüt1 o. po.rtidus
\,~::.am iento de-! car&:'o y a ~lgunQS de sus d~:5~rro·
Jmport .. nte.t. $ P.gúu e l ~rtí f:ulo 93 d« la Le:o-- 1 ~a
11~. no le q uedal'ict CJtro camfno que considerarlo
del !17, 1a pn~eL:. escrl ~o n•> es necesAria¡ por :.;("·
il:K ica:: · P3r;, la vbté:nc:ión de lo:~ tln.c~ per~,ul -

c..

Jl;DO (! IAL
dc,_c; per t1.l l'e'Ct:.rreHtC'. La sola le~tur¡¡ del enu.n..
c:ia<!o de-l '!MCtJ Jl():,e de pre$CnLc la impropied:Jd
<::on que- n *t. <'~?U é'tOtO , En efed~. yfl lr. jHc·ispru ·

d en!'ia ~:..hc•r~l. ~n innu:-uct'ílblcs pmviclendas :st:
t.a pronunciado ffll el St:lddo de c;ue ct. un.:. m iA
l !.l <l f.~u:-¡aclf.u 110 se~ puedcu :;ostP.J\Cr di!or-..utc~o~ e
j::\oCOO!t.mdiblt?s (:('ln:.~J)t OJ de viltlaclfin l~Jt.ll. t'Cf"M
son Jet~ "''' lnfril<:dó!\. directa, íl!>lh~~dtn i."ldebida
e ¡nlf1rpr!~3<.: ión en(•n eo. Y la !all t~ ~ ~: toTn.;;t m k!il
Jtut.w·ü~ 1:uo.ndo >E" prcdic" que tlllctc mod:;~ lidadcs
de vioh::.c-J6n d ~ J~ iP.)' 11C' hr.n pr6d ltC:ido poT ;.::·t'Q·
~ dP. hc:<hn y liF dt' r:eho. ~ lo no C$ :.tet>.pt;.t)e

l.l7l

cibn . l!i'to lu ~Cir'l f'' ("On nHid~z ~t: a.rtit:vlo d tadn
~tri.s.. qne: d ice:
.~ . •. M) Las indc:nn.i,¿a<;;iolN!:S J)Or a cci dente= d~
trabajo e n proporel<ln n) daño sutrldo y d~ t'.<mformid:ld. c:on h. tnbl)t cif.! víll'.t8.CÍOUf's quf' et Gobierno promu.lgu~. hasta por c:l equiv~lentc deJ
salarie: en tks años, adetnás de ) A asisfli:!.nda mé ..
dka, !Mr':1\aeft.ttic~, q uirúrgica y h~il;Mi aria a
que:: !VIYH }ug<ll': Y lM.t' d O!! tf!TC:iU'41A p~rtes d ~l 3a·
IMrio l Yiie-nt.!'a:'i t~ l &Rlst~nci<t :H1III
pMar de s e~! mE-Sm.:''.
c~trictcr

Gc ir.dcmnii..'lCión sl

,1

f.raCdÓil. :h:'.)C:fl ~:.::" t-,; :t•t~,fi"~

valnrudo de aeue1·do eon la

pt•Oblemas dP. v;t .'
lor::ación ,, ..~~ baklt·ia: y en cnmb:o. l o~ Sf>l;.:undús $1C
originan en ::.:~ fo.'Stim:·c·it\ n ~.. licicntc de 11'1S prue·
ha~ y, pw; ~-or.si~uier•W . :;~ rcpe-~usión · en la lt:~
('_:; d~ HJX1 i nilir«to . .1,..:11 ctitica .lnterior es apiJ.
<:ab!~ a todu.= ñyUc ! :o~ nxpectO$ del c:ar~o en do.n.
(](' e: J il-)~ lir, t~ re:nc:onH y m~J.d~t 1011 d~ gntndcs
modcdjdAdc:;¡ dt.~ violttc16n d~ la :ey.

ñfa::i

d~

~losa!. an~ri~

se salva, en ((;':'·
l<t iX&rtt: qu~ el rtcurr~nt.c dit·
tinJCut! ::Oli c-1 nutnert'l l 1(1, en dol'ld ~ a W.ca, ht'idCndo ab~tl'.'• r.r.iór Oc.: cue1lJtn:cs pruba.tori<f:i 1 L·l f.~;~llo
UD-P-U.fOI\<1') pC>J' inU:•·pt"tl"\.·ión. e:nónea d~ lll l ey
(ar6~--~toV 12: lit<e-ral h), jncioo 59 do la )~· &- 68
1!13

.c~~no c.h~ l& ~a h•.

19<;5}, o.J

.at.cT

Joo•

df!st:,mt~d o ~1

ad- 4.UP.m de :a in·

dctan·;r.:J&:i(ul orñiu..,r'ia d€ perjuicio~ las pa-:-t.idt:t::J
~Or'rC !:tA1ndlenltos 81 r,uxiJ:o :h: cuatrQ mil );loe8é'll4
($ 4.l:CD.O!): rccunodrJo.s pu:· d D4tp.._,·tamcntc. dv
Anlic-qu:.n a! dem..1.:td3nle y los: r•::.tlro mil ocho·
d <"'1Cs P"'O.< ( $ U (o().00) rcdbi~OE por este POr
incaJ)atida<f tcm~Jc.•l·.. t t.le ~eis meses.
No pm :Ut.: negarse: el, ¿a.,;uerdo Cll1\ lo disputlto
en el pr.-..ctpto .mr:nclono.do ante$, q ue 1& inde:m .
Di2.aciñn d~nLKblf.o «k'Ve quA it-t', .e:\ primer lu·
e:~rt Jit <i\Mt ~te !:'st.a bt~ida en La h:y Y: en f.Cgun·
do térm i u u, J;;¡ inderncó.uc.iC.ü :;¡ue SF.! er.cu cntu
califjc.ldo. v t~::~~>t.ci:D.. I;n otras p:ilw.bre~'f., 1~ ~i~po

cíción Qn cita tcata cte l a:; indemnh:ncioJ)e s 1e:c:o1miE"-n te f!.XiJ!tble1 :1: !)atronc:. Mas. no re·:iste tal ca.
riicter, ~~1 nuxilío d~ cualco miJ puus ~c·:tadb
por t:i Ot:¡:¡ar tarrc.~Jllo d<: m~nd~cto, pu111r t~ ctttc ~,c~a
no P.:~t ~b w. O!JhgaC.o n. d.ic:1.o re~anodrni~ ntt\ y 'lo
cootC'di.ú C'll forma grnci ,.-.~a. P or r.onAiguit-ntc, et~M
sum~ n1\ ¡:,ul"de ¡n'!ol·.u:t.·a r5-e derltrO riel c oncopto
de il>dPJIUllzaciOn ).,gol pi\Ja haC<>rlo d«duoible d e
la -.:<m-:itl\Gt:icín o1·d inui;.-. de p~l·Ú:.icios.
:2u. cu,tH<: ~ lol't 1;~l n"los p:1gadov: pnr 1~ inc:.lon-l:ic:I.d t fttnJ'Ior~l.Cic )(ll:i:< mesf>ls, c~>ns ider:l 1~ S ala
que., ~re<:1sAme.n1e, M'n ii~larfos y nu indemn iz.~;a-

$\u

Se ttprec is~ puL~.>. t'fJ~ 1;. n.o1~rr.a tra1:s;::rita J~ 1'13

en casa e ~n ~oro.1uP. lo~ prim~ro-:. (,.'o ua:~ptos df' i ~l.·
H

o b li¡<~Loll· iu,

da~

T~b l ~

de

surrido '1

,.alu.a.~ones

de AN! ~d• :nt~ de T tnba.io. Lo,;; OtJ·o~ ~~pc:c:tO'. Ue
la ptl!:ilt.o.~:ón .se rdie ren a ~~i~ter.cjo. l'T~di..:·a. :ft~ r
:nac é-uti~,. t-~c.. y a lo• sxhn·jo~t por eJ 1jc·:tnJ>O dl!!

tal

~iKtwu·.io ~in

u ce-der de seis meses. 141 itl-

st!! rr.:nere, comu st: ve, a l dañu ~u
.frictu y t.(l:;~d u. e~ decir, 1~ S!'!c.:ucla de c:a.r.ilc.-ter
d~mn !zadó n

pcrman('nt..-, 1~ disminución Ce (;ap aC"kt~d lAtuwni,
c¡u~ e·. n.c-.cidt.nle ñe:JMen el trabaJador, y n o 9 las
fonr.a! dt prl:-.'ladl\n ~1e rte i ill , Se ill<:lern:li.r.oa..
pues, lu h~sió.n pc.:.t'tltant'l!te qni:l 11uJrt: ei trabaju~
dor, yl\ q_ u~. como es bien ::OQI;~ !d<'t, lu qae cvn.tt~: rn
pl~ Jn "('Ahl.ca de Va luncionf:'s sl"tn los porcenta.iu
de in ~.:áPHt.": (l¿~li deUnith·a y lSt.J t·ouE'spond l ~nte
tt"i)aTftción ~u 2incro. De otrlt parte, no cabe duda
qu~ la p r<."!iC.O<:iÓ,l \Ui!tlen<'iat e¡t• e:natmi...u•da a
h!tr.,u· deMaparC<'er o reducir lO!t Tf;>.nllbtdu~ • I~J.:i ..
níti\'Os rie l intorillfJIO la bural, ':on Ja mfra cte que
no .e.e:a ne~Krio el rt~:t:on-::~..:imientl) de le indemni~iÓn de ·qu~: t.tniM ~ l")()f'm!l cuPs-tiooad¡:, p ) r.
que el MC.'t.:idc-n le !'O dejó 54'!'C~l~ o, si queriMrM
J t!:':ii~·nes pennanentn , éstKs c;t)n P.l ~rata-rn i•u~tu
médicu di~ JJt~u¡.;;.u)u ,·edujeror. su in t<..:nsld.:~.d (1 ¡:trl:l·
vedad inldale~.
·
P or te ~xpr~ du, v.s ci~rtc... que- el ·r rihutíal 1uttrptetó cquivocadunx:ntc cl p:~ to leg-.....1 a cu~ado o.l d4S<:t:·J:lhtr dt~ la indP.mni;u,u:ión ordinaria
:de p~rju it:io~ lfts oartld~s ~l<t~..:l<mad&:; y, pClr lo
mismo, J<J vu>ló put· lfU (!nón-=a 1nterpt·et.:tciún,
E l cargo pnr e-ste ~~~.:rpcc-to t:st6 bien o:i~ntado y
prospero.

SEGUN:JO CARGO
Conllt-n~

:o..\ ~uso

'-SÍ:
Ja scr.tend 111 d5dada por el H.

Tr~hun.aJ

'\.f~rf~llin, S.:~.la L~bon:ol. en e) j~Jid~ :je 1t~. ·re·
ter~nc:i"• con fed \(."1. 27 df!l úÜin1u ubril. p()Y le.

;de

cau.<:~t-~1

n6merü :~.> dt l :~dícult'J fl7 del Dcc;rcto Ley

n-útnero 21ns ele t94a, C. P . J..• c::llmo -..·iol.')!t!ria d9

~--- "

·- - ··

1.172
i~ Ley ~uslantiva, Que taJ tF!r\tencia ·~ l)()r ro...
eancep~. que pllntut::ti~l~. o ~u UemP01 y (lllP.

psso a demo>trar''.
A continu:•ci~·n ~1 roc:w-ren t~ nranifiesto. <:¡u..:: e1
hi.-.:() un~ 1'..l'Cve m .. nci f.n d-e los rccj.

S~tJ!t! nciod<l !

b(;.s que obran de !ut:m 141J b~l.:i \l!a. del ecadcr-~
" o p-rincjpal, :: 'le~ de!conoeiQ, de mvdo B.b SOhtto,
válor prohaf.nri.o, por la cir('unsto.!lcia de nc hal!Ht' sido reconocid()s por Jr,~ su-scr ibleont" $. Y Jm~e
de pveaente que ui ·cr·· bun.a1 ,ru3rdó un t.-Ml:Plf!io
!ilenciQ M rcla.ciUn «~n lo ("uc .registrs t'l tK"tfl Ce
audj~n r.l a cte trt,m ttt, dC' agosou, 3 de Hl5(í, ~H ,JonC:tt t:ónsh• qut- e. apndP.n1do Oal veto: ,Vt·~a~n u., P...n
esa audltnda, ~~~ ~ hu lidas: cuentas. Df:! t t~l (!misión. ~J l :tcli$t3 cc.nduye qu~ ~t ~.nt.e""\dador ·mcurr il, e-n P.rror dG h~ r:hoJ ~m lo. co~;-~.litu1.t~ L'lfr&:(:f~:b'l de la Lr.y :. : i1Stantivn, Qh lov tc':¡·m)nos
que di(:t1• IJuutualiz\\r. y· co:t<.·-.· ttar a~í:
" 1~€! articu!o 12~ iitcn:1 b), ir.-cioo 59, I.f'!y 6de 194:5, por Wterpre-:atiCn er:-ónP:"..\, cons.i~tente
~n hab\:r ctec~di ó o, w: dicho .(l rticu~o, cl~sco·~t3r
rif-ll monto in.demntzntorlo ordlnurio, Y'IO sólo la

indemn h:hczón P:<~(lt!Cifi~a "fe('ta :d !1('ddon te dE'
trabe-jo. sine. la.;. f)YC3 t.Kcioncs propi~ d.PI accidtill~
l<tdo! con <i.urL":ciún n.1.i1x i·n;i. ~e- d•>s oños, y !os
JmP.lrio1:0 r;OtTE-s~onei•m t~8 a lQ jnc¡¡p;:~cidt~d ti ~::;o

lu tH. ri:clbicins da l Dt~ r..arta mvn to;
:~ 2(\- L<I$ art:culos S~l?. ordin•.,l 29 dE·l C. d~ f'.
C.! 2181 <!e-t C. C., Cl ur\.icl.d o 9:1, Ley t :,a tht !ftR?,
y ~os ;~rtit:t,1o~ .~1 n 61 jndu.;n, del C. d1·: ~. L., poJ'
r•c h~ terl<•s nplk :..rin, y d~r:idldn <!m·. íu nd~me t:t~'J
e:1. c~Jlo!ll, dit r n\érjtr.~ prohal.ono pliP.JlO a dit:J:.a pru banzo~ o:li P'J"eSer..t&da! e indulr ~u monto en el
g>Jarhmlo del da!'io Rrnt"r; cnt.c, t'\U vez el!! tlt!duc-ir-

1(),

¡,p] ;~••ci.ón ln~('bida. ;

" 3(?-Los artic-ulos 593, 534. 508, 601, 6l7. 6l8,
'rll. tld C. dte P . C, en ~latiún í!'CJl1 ~ ortic-ulos
2181 del C. C'. y ~3 d.: la L oy 1~3 de 1887, !''" 1•0
bab~rlos a plicado, a l c~tBo d~l pleito. ~>i~:'ldO ttpli ..
r.ablc::, y decidido c:nn 'fund"~fl!tntu en ~ uos , acep·
t ;;l' como pruebas los rec i~ pr~t..,•los en cl
cur~o de itudjcru.:i~. y h.abcl'$1! guardado (Je dar
o.l d ict.vucn ~rid..'\1 dn ava.lúo y l·egul&<:ión nu ·
m éricCIJ; c<.nleoidOl! ~n. él, cl co.ríictc-r de plen::t
prueba, segUn tl-1 C$f1Íritu y lftra del ;artie\Llo 01

<1<1 CPL.
•:c on 'base en Jo expuE-Sto, ve-t)go a pedir la i'lfh·macj()n Ó.('l f;tllo r,écurridn de pro('edenr.::a, !e cha y juir. i" ~traN indic ~d os, y qt:~, en su rccr."l plazo, se dicte la ~ntcrtcia de inst,.'1nrll-.. qu~ ro..
,.responde-. a efeda> d.t" :·,¡.,t.>(.abi~cc:r el derecho que

•1 :fallo ha quebrontadG".

Se eoml(lc.-.,
No cx::;g~ra 1~ S ;ila. al aiirnua que esta acu.~a
ción ~stbl signad~ df-l h K Tr.i~r.'ltu: doticiéncüw on~:-
ber1as .,¡ 1.1 rin·.e r ~arr.o . Aquí se vu·l:1VP. ,. plnnt~2r
lf: nrgn.rn~nt~tdón P.-cptvo.!a<kt qu~ prcu.-ndc UP.dYliilr d(' e-rroMs U€ ~:.h.:. u de w•lor01ci~n dte pt:i!:'tJns tr.1rmn~ d~ interpr·Mt.~C'j6n er.rónen de ln l ey
tw nt~ ntiva ]0.\><.u:a!. Y .:t e n el Cf;tl.lc.lin 11~1 r.arp;o .,,_
toriM se explicó pur qué no t!S pvsit:le fU tldUl'!'U mtar t-!n rlf!'lsat....icrt:os de P.Stirnación pro~br'io t!'1
conccpt.o de- CThtrlo · ~ntc:ndi,~ien.lo d e !~ l\Of'!T.:2'1
lt~al. l?'f>J' t:nn¡.;i.e;uiE'f•t~. el a:axgn n(, es cc.n-.(l'l.1e>TltfiJ con lé tfc nk<l de l ''<.!c:ursc d~ cHSa<:'ióu y. ~r
lo mismo, nc. ?UE-de fC<ISf\!'!.Tilr.

TJ::.RCEI:lü Y .CUARTO CARGOS

Considt:wu la Sala ()UC no h~}· r~tccsid.& d e!'(' c~
minarleki por reezón de que tf.eJJCn com o ob!eliv::>
bflsico t-!l QUC n<• se d<:seuet:t tt, cumo lo hizo a! ~::_...
l 'unai, h &'.Ul'lil de cuktro nlil pesos ( 4.000.00) =~
J.fJ.'b;cntaiivn del auxilin cuncedido gTa~in.n-m'l.ent~
po1· c::1 DepQdamcnt.q lit' Antioquin al ;tt>!c•r, r. se
Jul visto, qu~ por la C'orte fUI.: acugido e :t (Of'!na
favc,BtJl~ el i\!pe~to ccrntcnido e-n. c~l primP.r c.:Prg~.
qu<: p~r.'iifl, U é ese m t:mto fin.

!!ECURSO DEL D!Wi\RTANENTO l)J.:M.A~
DADO. - ALCANCE m: LA TUPUG NACION'

Es de

obti~ rvílr

qu,.

t-~n

el

t•unt~ xto

de l,, ctc:man-

ci.; no se Uh:'tt c.:n founn 'nico d~U1rnújad~ cufll eso
l'- ~picac;orl d~l t"1!ctarrent<: . l>e maner-.1 m\zy' iocidcnt~l . en cotl últ.:.mu p~rtofo dc::l l ibe:o, ~impi~
rr.ente f'(.! tJhfe. ("Sto: ''(¡ue :a sAnt~nc;í a que ~>e ha,.

"Xdminad'' l:itta caf'ad.A''. Ma~ nad~ se ex p1.·~,::.; t"ln
(.U,:)J'lt o a la a:'Pirar;L·,.., del i:upu.¡n..qdvr en e t C\'Ento dQ q ue el tallo f uer.. c;.~ !.ado.
PRIMER MOTIVO .
A!Oi lo dtnonü na .el
como :ügue:

ret:ttr~'\tc

y to p(t\t!tea·

"Acus::o 1~ l:'l:"nten::itt del Trib•Ul.'Jl Supel'~<l l' óe·
.Medellin, fochada el 27 dr< ahril do 1957, S•l._ t.~·
bora~ ~n ann()nii:t (.'(JI) el :tum~rol 10 de! t4flk"Ulo>
fr. del Clldigo ProeC'JIIl C:el '!'&·abajo, por ~p1i\:"d"
tión i:1.debillH de los nrtículos 4~ ct•d D.:::creto ~ 127
.de 194!i, 12 de la Ley (jo ele 1M!\, 2: d~ la I.,.,y GS
de.! 1916 ~.:un base en l(JS c:·.l.aleE ~ so~1uvo q ue t'~
'l'ribunal; en su Sala Laboral. "" c:ompelel'lt" ¡>a:l>
riF.r.-ic:iit' del p resente nc.·¡;o..:.in y p('lr v!ola~;i.;r. d:Y<J<:to de lO• Ol'tíoul<,. 63, 66, 7t, 77, 82 y M de~

Chdigo Conte.n.r-io..c¡o Adminlstrativ·o. que rP.gulan
1.3$ ~acionws (le der«ho tJTITe Ja .'\dmiob~ciún

Pública y s'tls cmplt!>ados" .
Luego 1ran,cdbc pa,.aics d4! la stulH:ncí:l d4ll
Tt·iburu:U y comc-Ilta qce el l'.op~>T1~. tanto de la
de primer I"'Y.dn corno tt~ Ja del se~ur.do, es el aTtk'nl<> 49 del l.)eO'elo 21Z7 de 194~ . So:ltócnc qu<
~n la F :;br:.<.;\t de Li~re:\ nu h <ly tti puedf'! habP.r
MniJTIO de lucro y el cilado precepto O() tiene nada
q ue ,.e,· con U. Ley ¡v. d~ 1945. a pesn.r d~ Iormli.r
pt~rt~ del mcnciol)éldo D~(:l·E't'> r·t.·g!~E:.OH~rjo ¿o
<ti cha Ley' . Agrega que ul e&~ en dis-cusW-.n P.e: c:ic
ctnlitter &d;AtJ\i!d~t.i\..1') y no l?.bartJ y que. 1)01'
CQnsiguhmLC, La Jurifiditciún deJ 'frnbodo !liJ es la
•:mnpe1ente para c<moce-r ct<: c:-.te prob l~ma.
St enn!;)deTa:

At:er(.:(i de h:s Les~ s,os~nid!i,. en llt t.<'\lséteión
'ilk: se exarr..in~. ye ~, Sala tuvo .OJ'IOJ'tu:rlié.Kd de

diludr1ar t\mPE~ente 1.:. ~ uesti6n iurid it'a c.,u1: e-n
~liRs w+ (!l'lVU~l1a. En e recto, eu td 1~ n., t.)ue l'C~c• ·
\'iÓ en ,~a!n:t,:i(>H d nt.·gc.do d~ SohtdHd v.-l!::qUt-7.
CQ.<:lav:d C(lnt.rtt d O'P.p:.!'t.t>mento C.~ Anl joauia, f-1"
c.-1 cual M! debatió stKhmd:.tt.ncntc i•M&tico t"~O al
¡ ut)-litc, c:umv q~i~r~ q~.lt! lo ll1trilbr~do. emJlh:ada
fu~ eOL'lpSiíC>:t·a y ;:ír.:.imo. n ],. ve:.e dvl i!'lfortunio
de trabajo sufrido por Octnvio Trnjinn /\., ser~ ..
prc~v~~>b> Y
.Gue acoge Uc nuc--.
vo l a S al01 . ~e d.: jo enlon(:C:::>, en lo J)+!rtinentc:
" Pol' tBnto, Gi el trabt~ ~ adot no C:the dt::nrl'~ d~
la~ ca~illü d.P. 1:- rama ttJ~•~utiva, n1 legi.sh~:Li .,.~n,
ni jtu·lsdicc:Jo,:al , n~ dentm dt·: 1~ ~dm.inistrtlci6n
tm su sentido neto que ~ la \!jecutiw en ejE-"'('ir:iu
de a<:!o~ jurídicos p~vpt~, J'W) reahUtb:cs; nuf'W'..a
por los particU:.:.tres, r•t<.:':l~.;;~ riamerl t~ rkl.JE- el trabajador <.:Ompn:mtlcrse e-n Ja esfcr" deU.tnit&da
L:x.presttt:lertt-e por l:1 pntte final ct~l nrtít~ulfl 4v
del o..r.ceto 2127 de 1945. y, provenr• de donde
pro~inie-re .su statu; surcte enne f] c::mpleado !' su
t;tmpleado.r uu rif.-iO oo:t iro.to de trabo.~o, por roan~
Uato dt! 1~ ley , .Y no una re: ~t.::!.ón -' U 'il':~ptitlP: de
c- nm~rC'ars4\ den1 ro del dt'rc-r.ho pí;.bUco.

Hzó un :>r\álb:i....
SP. ccnsatró uno

c-xh~odlv'l

de1 temtt

ju r-l~rudt~ncia

''l..a mits Mn.a intc.rpn::t:u;ión po.r oía dé doct.ri-

na condut."t M la idP.a dt

qu~

no SP U01la d e

~ignar

.,sa .ricc i()r• A tl~ reiac:ón de trab~j o por su udgtn

o su fuen te. s~a estr. ori.~:t h::l u =:tt•:n t~ .m nr;Le,l Nd miuistrtlt.!vo o nn, ~~o. un cnntr.:tto e~tc rito o v er..
ba..l, e-n fin, sea cu..U f uere su pur.to di'! p;utida.,
l o que ~1 1tt:islad·Jr quiQr'! y o.rt!e~ ~que dadz»s

lA!;

~ondici:H1ea d~

activldttd e:1

~ut:

e l Estado

su~

p h:mLa In il',i\:ino;iva pri \lt\da (y por u:r.plituct l u
obr8s púLllco,s}, o de ~u:livjdad es~ata l en lnstitutioncs. iñántic-as .a l~s de:: loo p arttt;Vhn·es, etc., ol

vinculo con s.us Hlllpleados se pre.llumé contr ato
de trttbajo y d tr:r.tnmic-nto juridim, ron todas
sus sec.1.1Cl~. ES el que Cebe O;;:rsc ~ éste.
..Considera Emta Snla que hl F fthc·ica. el~ LlC<J:'.,$
de .Antioquln, asj p!"uV~l";,ta del m•)nopoH<:.~, .::o "nu
~dividl\d fi(J es~'Q.cinl 4~1 Estado, ,PUP.sf.n Q~IC' x&
trata de e.:na em:>r('$l ir.dustrh•l y comci'<.oial cuyo
manejG C'$ idénft(.'!O al dr la'!:' c.m!)reta! pre-rno\•idas
po!' los ,-,artir: ularc~. Y :diaf'l.z¡;;, ~~!e t:dter=c ~ t~n
•:~nsuieroción a qu~ ~ 1 11.Ctu·~cunóJnlco dt! dc5t.ilu·
}' :b;Lribuir licor-e:; :tn puP.de com.p:-f!nC.~J'S.P. rJe:nlt<t n~ h IP.;ti~:ac:ón. ni cb'-rJtr-~) t1e l:\ juris<iiu~lt.n
ni C"SC'nd~l~t"! dent.ro de 1a admlni:;trocién ¡:u.'t·
~li<'~. porque el cjeci•th•u atcc:.uLria•..,c!\tF. ro -:ti:r;~ qu~! serJ pt:t· esP.ncia, pl'r.du::tor (\~ alco'nu!.-~.
Lo m~mo m:u:ri'rin en <'1 c::;,~o (!A .~o :Ja<:.ionaHza.

cióu, v. ¡:r.. dP. las drogns .

Todo~

1us

empleado~

de un ~H.bnrabrio nilcionftl de d.rng!l~ !iC v"rtar:
-··•~" 1Jh5tante el monnpolio p!'O<lu<:tdo por el J".:4:.
t:);dc~ dentro d.:.· lo. !ilun<"ión tc¡:al q ue ven imve.
cont('mpdHJ\do.
·· ~!pe.tto de l tt r.o l>CL'SP.'cur:ión d.::: lucro de Ja
Fthric..K d,. r .im~ -sob~ lo C'Ual ntc:~l..:::- d re·
•:urrer.l.e>- es nccesa:io Múl-n~.al' que ra ~dmln!s
trac.·.!.:'m t.l,dlcn bu:-.ca g An¡;, ocia~. To~ v l.;,l qt..a .:-r
un momento d.<iiu p~J~li~r~ p,¡¡¡·fllt.<!t' re'r.c~.imiento
tiio'UE en cf.a 1Jna finétJidad S•JCi~l. ?ero 1:'0:. 11Cl1U·
ntl Qllf' en '-'J1'tJl'"'.tnP-r mu:.uen;o, con t.a~1. iir. p~xl
m<J, u i 1!1 t.-'"Abri:t. de J.,i(.'Or<".i cie ~1.CdP.IIkl, ni otr·...
¡:¡g~.:n~ ia

o1ic i;,l de

~ste~ indol~ rm~:dcn llP~C&r

ecu·

n6mi"nm"u l~

di! csr•:.l<lm a J~;~ ::o utlH:hJllt.·:; ~ntn<':·
diat.as. 3Linq·Jé en ft\ru~., rnedj•tA t> rct!'tOt<::. e~""
utüdades ten~a.n pot !b el \)jrm (Ont·:ln. _; l~un~t.-:
de la~ !ns:itucior.tt:!t> deJ 1i's::aóo.•j.-: ttQ.Ut-lk'-'> tí QU.t!:
SP. reiiert:! 'la fracció n l~g.a l glo:;~t.l w, <:orno lt• pro·
dur.t;i6n y ~x p~ndio dfl licor;;:J, <.di" in ic:i~lt !\Cinl~
p1-otnovid11 plll" un órúuo d" u lilir.lc.d.. y pi'OVf'ChC.
que see1:.nciariam~n~ df'SQSJt~r~ por la fin:. UdttU
social ñc la odministl'3<:'ióu. La l!n.k'i'. t.:omp.:-<!'1:.·
sión pu~iblt- f': cl 1ext<• llu.,li:t.ado 4!1'i ].., d~ qu ~ '"P.I
fin !=it:" l uccc.''~ ~e refiere n I:'Se prim~r n:om~n t(l y

no

~J

séjfundo. P •>r c::llo e: 'l'l·l:,.unnl Sl.P1"t>:nu •1r:1
r.n un -.:a.so scn:ej~r.te:

T.rab~o habüt expres~:t~dv

:.a admiJ:i~~j(U: pUb lica funrlN. uno e-..-nprtJ.a,
e s para ó-es:ti!Í:;~r la~ po5i!:>le!i ~lt:lf!l".Ci:!~ ~ lo::; :; l\~
prupio~ ti& ;tqué1h'l , 'Pero s( ~~opt~ lo:. ;wocedi·

"!1

mie-.t.os q,u~ JJs.:an Jos
ción de ~u.;; nc,Gtocio~,

pa rt!c·.d an~s ~n

J>Vl'

el pcn;onaJ que ocupo. la

Ja ~ );ph'J I.o.·
e-.s.tt sol& el;·cur.stR:-teÜt1
ad.mini~troción

queda

bajo c:l amp~n:e,l de lii)C i rstituc.~ iónc,.; dP.l rJF.t~~ho
h.boral. I'IM jp;nl'll rn!ln.,ra que s1 >-'" tr;,l l.')rú r121 (d,Ue

pre:;1a ser.vicios en dcsu.:·,nJ1L) de verdiu~e!·os C:O:'t·
t.rab ~jo:' . (G. del l'omo Vll, p~g. 416) .

tnttos tle
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''Viño que- ,.,_ t rata d" ·..tT\ c:-out.a·aíu de tr.3biljo
í icd r.madn u de\ '-'fl:il. relnciún de trabajo erigida
e n co:ttJ'a·.<• por pr~~sundón riE" la ley, y que t&.l
cor.tTai.o surge t'!lt~ la acin1iniMrac:iún }' un e-mp bmdo oficütl, Cf> nf;t("q l\~io c~mctufr ftve tp j urls dict·ió n dd tn~baju er~ y es (~tnpetcnte pa ra c:on nt:t.~c d~ este tumntc... Su comp c tv n<~ ia Hul·~t <:¡a .
l'amtnt.e de! ttr'IÍCulo ~ dtd (;. de- .t>. L Y~ por ua ta~v de ctnplcado o:'icittl: ron l\plic.:~.bJc.--s ln Lr.y
6;.a lit' 1945 y ~1 Dé(·::~Lo :ll2't' d e l 94b tania;. \•c:<·c:;
cit&d<H. se:::'•i n lo di~pu ~~to p <ll' t:~l o.rtí.::u lo ·102 dd
C".
rl•l T_
. "1-"innlmcn te: es cW ..·iu q u~ ~li tÓ. Y:;!entP. eJ ar-

s.

sentido de puntualir.l\r y Cl'iCcar los elcuncntos de
c~m· il.:d ón q ue s.ín..j o•·~.m al atJ-Qa.em p~rH ll~g:.• · a
In c:crtcr.e distint~. y a que :-,u."::tl3uer qut 10í huto
• c:ci<icntc de ~jo o que no Ir, hu;)O, c.'S una
cn~stiú:"'l c-~nAei ~h!fcnt.c d~ h~cho

(!Uf': de

m ~:tucra

iudubit:J.ble esté intirrüun~ntf1 JJ¡ Ad!.l con Jns pt·u~ 
h.,a. que t~nbre la JuQllH·ia t t"poseu en el p mcC$u.
COJhu et r~urcet1tc n o p:-oceditl ·en Ul torn~ ~
t.adAl el ~o.r&c\ c-at"t'-C'>e de d icneiA p;;;ra út:¡virtu ~ r
~ ~ tttllo At~ U!ii Ado.
El seg Wl.do ct·ro:· ~<:~ 1 Ci::lsad o n ist.tt cztdh~ 1.'H \ QI.!C
:wl:r:ita • le CotC.c lu a.~liCJ\C'iU:t r.e nOt!IJ4S dv.l
\""':bdir.o Uc-n~nL'io.~ .Ad minir.trnth·o. cu ~e;nd<.: :.: s d i)
lt~.

IQ~

ti<'tHi> 4~ dE-l D~('reto ~12 7 d<~ l!H il. t!n r~ zón d~

ele mental conocimiento que

qul'~

1:(1:\ qw~ :s1..1'f en atredC!dor de tal<-!:; p~·~(,;~v to:; oom pctc re...~lvrrlus. .a l.'\ J url$di:clún Especial Co:n-

n() se hon ~:tpcd id o lo~ e~ I.Y.t u tos f) l'<.:via1.mi c:n
e l 0..1tlcuJo i •.• <htl C. S . dtl 'T." .
L.., S ;:ola CO'''idcra qu~· J~ jurisprudenó~ qu~ a n -·
tc~· H-dtt e!': o:'XO)Ctllm enk · Hpl ir.ftbl., :.1 ce~I\Q d ebatido
p t:c:~ to \l i!C er'l t-ll fon d u ~e tr~ Lo d!!l m i1nn o p,·oblcmo. j ur í.J itu.

tencio;;,.. Adnlinist r~~:tiva.
L<• ante rb r ~:,. su ~tcientP. pn1·.:. q u~ hl Snta E!¡oti·
.me q u<:: e l t:.O.q(o no puede prospera t·.

Pbr lo tar.to, el ca l go no pxospe.ra.

S >:GllNDO MOTIVO
Lo ~rmncia en l a ,:;igui~mh f orma el lif..tU$ta:

··oc

~cuet~u

con el nw nersl

J~

dP.I artiCulo 87

d ~l

CM iRo P ro-.:c:•.-~1 del 'l'r31bajo 1 acw.u t .. utm tcn.·
cia rcc:llr r irl a por ap l ic~clón indeh idu d ~ l &rlieulo
199 dtl Cód~o SU.orta~Uvo d el JT.d~:•io. y pOt' no
aplir:ación d e l os at:1ic:ulos Cel Código Contttncioso
Ad r.1i ni~ tcat i vo e i ~H~Ot en t•J moti•;o ant~d u c·/)

·t

conflic to.s juridi ·

t •f:RCE·R MOTIVO
Se Pn.!$C.:nl.n

a~i :

u c o n base t!'n cl nu.mera1

1 ~ d~ ~Culo

87 del

<.:ói.igo Pf'OC'.esai del 'Ir.~bajo, 8c-uso la sentenci;,
(!el Tribunyl P"'" ;or,lir.ocion indebid• de los ~r
tíe"'o• tS'IU del Códl)(o Civil y 12 d• lo f,e y 6• dt!
11145, text.os legales estadO$ por rl a ctor para soslt.ner ht culp:l d ed Oe-par t~men t.o en el insu.ceso
q ue

~~

es r udi.l".

• g~·cga:

··Presen to ~to BCUoación ~Ta ~~ e-aro de q ue 1::t
Corte cstjme que si e* c:C~mpetenlt t>3.ra 1:nnncer
de 11t:le ::::sunto, y Ja p.ro:tc:nto <:on b~se en e l a r'tl N ~O l!J9 vu e-,c fl P.l se dabi.ó J·efedr la senteneja ,
aui1QUt' nu to citó. al t'Studiar Ja qunda ~~i 
d eroeión de t on do t~n ht cu:J.l so¡tiene qu A aQuí
buOo un accidente de trabajo•'.
Put dc dE'cil'Se q_ue t.odn la ~rgum entación del
recUrl't!MC se redut':é ;. $0Stenet- que oo h ubo iic:ci~
dentll <.t~ ü otbl:ljo. de a('Uerrlo cun }() pr~c('ptu ado
por ol ot1iculo U 9 d e l C. S . del T.

Dos f l'1'0n.·& c on. tiene esln ílCU:-;itt.:ión . El pt·imf!ro
~on~:i,; h~ en q ue, a l n:..arget\ de }¡,¡s p rue ba~ é:til j ui ·
d o: p lant.ea l.: 3.plicu.dó:t indebida det ,.,.ueulo
l !f!) ibidem . V esto r.n es admi~JJ'olc en cas.Jdón

pm· c u ant~•• de:sde el mome nto ~n q ué se ¡rre tendo
dcti<:or:lOcer la rnalldad dtd acc iden te de t ntbajo:
e! a ht:¡uc de.l \mpugnt\dor d ebe orlentarxt$ en el

A ju.kio de la Sala tamhi~n Q f'i:ttt.o c::.r¡t(• le C'O ·
rresponde cw. h::~ Irnl:!n t~ el esLud lo Mectuacto c(lh
ocuiOn d e la. scntcr.cla pr nnu.nei.:xl;. t..'D ti jujdo
do Sol"<<od Visquez Cadavid con !ro el lh'!'art•·
m~n1.o de Antioauia, ptu·qu~ e lla col"\tt mp).-. el
onólisi< del a ctlculo 2349 del C. C'. qu~ ahora.
iatua!mente se ci ~ ~mo yjoledo. Sobre e~ parti·
eula" y oo lo pc-rt.inet\k- dijo Jn Corte :
•
'¡S e a fh· nu:~, t:n sí nt.c.toi~, que ~1 agravl!\ a In sa:fio rit<t Vó&QUt·!Z ccr rt.~P•>nd<: a u:ut fa! tn P'='n:~~al
d e l c:•(m<luctoJ· Gir aldo, m.a;¡ no a UAa !alta dcl
~rvicio ; y que pt)T C'(ln.,iguil! nte t e violó pot· apl:c•c:ión ind~})ida ~::>1 a rticulQ 234!l rlR1 C. C . quA
ct:-.:c: ''LU..« a mo$ l't.:ipc:nd ería.n dtd d.Dñu caus.ado
pn r svs cd;CU.'S o .sirvientes, c :m ocasiÓD del ser·
\wicic 'Pf'C-Slado po.r Utns o llquéllos; pero no H::5·

l)()mJeran :si se pxn\1~ re o ~p~r.P.dere qu~ en t~l
u<:tt~i ón :-;C hat\ (.;I)Ut J)(,lr lt~.d l) d e u t: rr.odu lmpt'Ot:JÜ>
QlHii los .~un\J.! no tcninn ~ io de prever o im~
dlr empleando el et.~idado ordi'l):~ric y la autod -
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dad c:ompetenti::: th ~ste ~n lio rect'lcrá t~)d(l rtt~
~nsabllidil-d drtl tln.it(l snbre crJa('Lo.s o ..~u·viP.nhu".

('nnd~:'la.S , plt(·~ par.tt ul OP.p.;u·tamf'nto de Antic·
q uin sui)~ 1 Mli•·ii ~1 de~rho de rer>~tir 11) 9:1gcu.lo
-re.!~\0

:r..o.:

n\ah~ri R

t..•r'J': JX)rent.""tda ~on @eSte tc.xlU, 4ut no
Ar& d~l cGsu -~~lio~:- -· :; que eet.t'l S~IH ccmr.idtra
no haber :-~irlu o.pllct'ldo,
fH\ tratad<:~. por ~1 ~·J 
qut.m ;:1si: ··Entre 1!1 lJP.¡)artam.-nto rle A:ü\:tquia
y tl chofer Franc.:J!>t~) Cit~ldo :rutb r__. u.ll.D t·...·ht~ió:'l
d ~ s.&hordinac:O.t qut!' .;,torgaha .:. la P.ntidRd el })C··
der \le vig l:ar: CC"introla.r y diri&ir d COTTeet<' dQS·
~n,peño

de! CJfido que le

h ~hia

su agente. Bste e.ierdtaba tn el

~nccom-e:l d}ldu

:!e ~

~n

del (.'Ot.d:ucwr Gi.raldo- ·

<i.es...,.:-rullo

mT.t:-t.dv 2:152 d-e la rni:;o)."' ohra"'.

F.n \' ll'Lud de l<i ·jur lsfn·udcncia ~H:JttM: l·ita y d'-:
tnAs que ~odú lu, C:rl.1'3f:tl:i·
Y~S da ltn KkgKtO d~ lr.lS LKn<'ia, la SwlD t:onsl ñf!t'~
q4.l(' no 'i(' ~:m oonf:gun~d o ;aS, jnfr.u:dOD.€:5 de Jo~
textos 1tltrt1P.ci. r.itOO->.~ POr el rec.urrent:.
a:u:~ ~1 C:\li i'J.;O prC~t?'nta

n

mumen~o

d e l ue&lden<e prech;am~nt~ '~ tunefCn~¡s (IUC lt~ h o.Ma•t
encomendn.it~lt

s l<to

de: t.llrgnr ul

j.l.rlo ~- tradspo:"'t.o: 1~ r:'l!li:l .
;,~itmlbl~

pcw.n n

a

Pllrll fundamentar en

~

et

,-~hicnlol

luego

m auc-

el !"~ .10

•·u:.

~~::1.Hdod d-:J)<trtamcr.Lal
la f''i'S$)0l1:!f!bil;Uad c:ivil

Pf:ra <l.eC'lth:· ..n instoncht. Ja SaJa se J't!t!tit~ a
ius ra~ounmi-cnlw · (:(111~Jtr.adn$ E'n el e:'tudio U«:-1
prju:cr \:8r~o del t!'a~dor dcrrumdNnf.c: en el
~\Sp(!(. '.C) C ~ q\ l~ 1~ <t( US .l<;f(ln P!'CIS]lP.tt\,

,' C.,t.te h'Ai~(l. COnlt) CCin:!C~lU.:ndi.\ )(1 t·~p::tra:.:i.:'ln <.l~ l

cto.fio

t:'>llJS~d·: J l:i. so; ed;:~ d VASV~l.u::z " . •~ut~.<;, ~1

n m le dE' la F'i\bri(..\1: (.;uille:1no P<·~d~. c.t.:.c obra.
fol. 14~. Diju P~a.i8: .rst vt.:hic~1o <¡Uf' J)1'0du)o
(ll a~ddcntc l\L~ '.In COJl'lilw ñ<'t l.!~T(; ;:I, dE p.-u~ ieCI4.d
de le. f!rr. prcm, l\"l cnn·,ión d.P C"H t·¡a .ro ni, ti9f) 'f'
m t'r:ej¡.;do ~=• !1 S~ mom ~nto por Fro.r<;l!'.('Q Cil'wldc...
Ll v~l-( ic.~ulc,l t c.:JIÍál t::t>no dt~ ain:. lt:4c d;.l p~ r ) ¿t l'nU•
ilttna, ante-:. del t'Ceid~ote, Girt~1d~.> m ~ numik~ ró

.3

.a,

que

h~b~

na\arif'l

t!Sc;;.tpc ~: e ah'c , A

. d~fi;-:icncia

JTlÍ m~

(~'l.

cJ

fr~ CH, ~l,cjn

t,:l)i.'t"C.'P".ruJ i;.; o nh.:u;,,c 1~

reparación. Comt; yo \t<:.Uia vl,.to\) el ('itmi ~!l h· ~·
baJo.,nd~ en b·.Htnll,t. con dicjor.~n . 1.. di,1e que ~¡
cons:idt:rah" p~liermm baf::er el vil\j~ qu,. t.~taba.

•w

eara:':tlnd-o, t·ec:runl'ro la ('rdt..'n l)a:Cl He·.r.:;.r1o 31 Ul·
llcJ.·. y dt""...-pué:i dt Jlc:va!' ese vit.Jje dE" licurc.::l, :o
lle vnr~

a

1~

repM rat.:icln". (Su i>J.'tlyO 1;¡ S.ul:t¡.

" Antf::\ hecho¡¡ tnn c lr~ro~ t' $ in.tp t~t afirrn <~r que
))( fall<:l ta.:J eonduC'1or Cir~ldo !\1~ !U)'~ prnpil\ y
no Llt!-l tc·rv:cio . Gintld(• i:"~t<ilba f!fecbandu <tPC·
r'O<'ionPS de ('.'ltl:'llto, P.Jl u n \o"C.hkuJo dE' 13 J:'~hMcn.
con p rodtt<..1.ns dt ~t3, para d:i:!:Crlbu:.d us ¡¡t.:.r c.:nen .
l ~ U.e l.l e=f•t:wc~sst; e~ ded.r, ~Stt\b~ n!~li?.u:tdo wc
to~ de l servicio <:uand" !.Obrevino t-!l ac<:id~ntc. A
c~t.a flJii ma t!'~nc:lt.u:iiul hcú'lri..r. tenido QU(' ltr.~,.rl'~·
,n 'J n <~ni!l:;:üt d e tor.d(1, s i el ('.D.l'go hubiera s.l.l1t>
formulado ('J()rnet:L"DentR. Si df' c.."CH:Jormidad ton
b prt:r.f!.pt.uadl) pur el artku Jo 2347 del Cúdigo C1
vjl, toda p~r.~onn c:J r~~'Pons::.blll no ti:·lv de .S\1$
p ropias ac{'innes p:wn :!l ~f~r.tn de indemni:(.ar r.l

dht1o, r;ino del

ht~:ho d~

aQuc·ll.;,s Ql.>.e estu·.;ieren

:su cuida<lo, t.O:d:t. S:t' opone a. C}u• e:n e-1 caso .n!J..
l ite p ut"da pre-Hntarsc la ocurrencl~ de 1:1! dos
íi

~:: 1 IU ~f! to

m11·

tn<' J"6hunal h rtbJo. ei~ado 1cJ dtclnAd~n del t).~..

de :a:;

(:OI:)fi(i.(;r;).(.'jOl\'-.:S

!XJtUP.:-.Ias,

l~t

Cor·te ~upren111 dt' Jtt.!t:f;ia ~alo. de G'osé!.eión
t..aiJ.or:tt

, vdmiois:-r:\:"'do JusiiC'ia

('y,

nombre de

~

Repúblic3 d-:: Catonlb:.O y ftt'.lr a~tor~:h•d Ce la
L+' !f' , C:.o\S.A oareialmente la !->"E:.t'!te-rtd n prolcr·ida
p(l<' <~1 Tl'lbtul(tl Supe-rior t.lel Ui~l ril.u J urHo::inl c.e
· I\·Jcdd1ír, . SMht Lub"rnl , el <lia 27 de a:~~¡J 6e
1 QS7, con <.uonto ~:"\ cl141 $t <iE>~col\íñ d el m onto de
h• i~ cí~mnil'ft:tiiO ordh,~ r·ia de perju:dw r co~..:unc,.
ci<ia lo n ·c:ibid<r jJUr Oct-Avio TrUJHSO A. P."'- con
.:epto dll! 111 uxil~u paril \·i ~j~r ~d cxttrior ,_. soda::ios ti fl , itt•:·n;~ ad<iact <ÜH'liitHe ::.~ is t6) m P,-rJ~~ . Jo CJU<:'!
Tt-!J.m.::sent., t~n total I n ! l)mM de OCHO :vt 1LOCHO ·
CIK:'-fi'O!; ?~SOS ($ 8.K00.00) y, P.fl ~u lugar, C"(lr.·
vet·tiüa ~:'\ 1'tibuñill de il'.r t.:tnci<t, t',..S U~lve or::h:·
O..."l J' que C.leh¿ ('a."lt:d!td $CO ·"!!TCJf<ldOt n le. r•Cra de

SETI!:NTA Y. T~·J>.s :VIO.. SET;<:GJ ENTOS S>:Sf.?.J-

TA Y <:VATRO PESOS CON :>TUEVE o:NTAVO~ ($ 1~. 7S·1..09~f rttc:l)l\.ccid:.\ por el Tl'ibun~-;1,
~:nu :.tN,t •Jic:;~os mond·'~ y m~t.P.l'i kh.:M. NO L.'\
Cl\SA m. lo d~mif s.

I'ub liqu~s:c, C't'lpies~. not.ifiquf'.:;~t.. Ífl!S~nc:;c en 1(;
CACETA JUDJCJ:'\l. y t.lt~~·l.~t:!.fvo.s~ el cXvc::d:~r.te
H.l l'ribUJ'Ifll Ce o1·~g<:ñ.

W.uJ• Alberto
L~tis

Br~ vll

-

ltobertn

Fernando Paredes .\. -

José

~o

7.ublría C.

1~quin

RodrÍ·

G !l.O IET .IO
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CON'I'RATfflTA u:'I[)E!PENDJIEN'D'l;i;. - l..~ Dl~r.TISTON SOBUJ:: LA L':X ISTENCJt. OE
UN COKTI!tA'II'l) DE 'f.RA13AJO II!;S <.;Uir.S'll'll()lN QUE TIE:NE m·;LACWN COK L AS
l'RClEBAS Q U~: OBREN )]~ )1,:¡, ~:XP E:mJE:S'I!'Ii: . - A FAL't'A DE llE'J'I!:JR}'H ~ACWK
. lrl'EL :).A.I.ARIO, DIED!E {:OND I!NA KSE AL S.\LARIO MINJIWO LE{iA1L

;tf>t&U1'3YSe

.<;crv;t.iM, d F-~c nm;f')lC tt-wunc.radns
.
Cf! lo'> cü~s- di)·

n:ou•entu en. qu.e se \líst:l1te Ja
-exhtencia. del c&ntrlltO de tral,ajo, el pr()blt ·

m ~ng()~, tr.:~livo~ rc ll¡ lo::os y n ~<.:itll'li\ le~ e indc l n·
t.lir..ud(u. por mora f 1\ ~ ~ :;a~o d.c hu~ p!'estaC'ionc~ .
~3:S C <t~ las all'-tl•lt:r·.::::s (1TetP.nsicmeJ> luer-. m Ú):-t
t.ecbOJ reli'tacSoo!:. ;s.inl.fttic<U:'lenlt! "!.1:

L.-(:OJno lesis gt ntrat }:vede
Qtz(; dt~lfd t ~f

ma. jurhti4:o que tal hecho

~ustlla.

íuiUca qu.e

s:ñJo p :..\17;( rf:S.uJver~ tOn fl!tldam1-.ntu en hs

JtnteNs qu_t se ioeorpel'ett a t jui(.lu. Lil ron ..
trl\'etsijt j udic.;ial! Jt>Ue51 as'-'trlc un t:ar~dr.~t'
es~ntbl.t:nente ~trobAtoC'lo, ya C]Ue se tltttl\ de

.d.emos1r.tu· si et'lexistcn ~ no f(ls el~ment.os
esencJalo.s del ·~ntrat o la bHr::1l y la Ol=i n t!t'-:i
de eCeciu.ar tal t!w;s.ostrtteión es pur J o~ me..
d.i.O'S d~ prutila legalme.n.t.:: admi.sible'S. lJe
TQ(.u)o qne, Jút:cJS~:u1o .a~ d punfo eentra¡ de:
b liti!f, nectS9J'i~tm .,n tl! la~ infru-.:dun e~ rl~
norttJ.U~ fiURt.1ntivas d el ti'a.ñaj.; 4H\ (!Ue baya.
¡>udido Incurrir el sec te.nciador Ju¡n debidO.
:¡»rodud r:ie 1!11 í-ormtl inlfirecb. Q dcci:r, ;:1
m~ dii! t::as p;ntclnt..~ \"is.ih).:s, e n
ru·~o.
%..-Nn ~!ti r.~OITifl l~l~mtnte &x.:act.;, la tesis
de que lii jurlsprudf4ncla lo.bvro~.l ha sosteni~
ño .que euando no Re ha llcmo.')had• t.l ~a
lariO' e ~lste !a iln ]m~ lbUid.a d dr. pt:ndu.cir
eond<'JlAt tontra el demandad(). ~15t o po1lo
:s.a: : ie:rto antes de que e" P:l pais st: estahlc.
1:-íera e-l !\alado m~n1m u 1\:~lll pero i. putir
~e ~ foeJta., la tesln 4d& de regh· .;ta l.1l ior·
mt~~ a.,b.$oJota. ya qu(: .st pt(lt~.:salmeid., no se
t:emo~tru~ f!t .o;a ~ario C'l l:tven~iou.·d, f: l j u?.g;t.d<Jr de Jrt.st3llela es\.i. eo Ja obUt:a.et6.n dtc

t:'

aiiliear t l :nhü me que ~iala la l~y.

Corte Suprtoml.l d"' Justicia. . SoJa ó.e C.:A&c.ción
Laboral. - Br.'~~otá, .D. E .. <\icic-nlhn:~ doce dE-

tntl novecientos cincuor.:.Ul y

nue:~~.

IMor;istrado r'on~nt..: Dr. Roberto

fiE,

vtea~iQnes,

1'SE(; t;~DO.-Si~m 1J:·c

lttboré al contrato, en la.

hc<::fn :.ra d..,· obra~: d~ ~ r:~nitn ~"'m.,rJ it\jo, can. prc ·

r.i(IS por n<:.(>t10, qt.:.C rlU~U.1~bun enlr~ t.n~s: ci.n~utn~
tá y ('Ua.trO pe.io~ ~rct supcrruaetii ptauas, y tlr
cillC')

!\

siete pes<-$,

:.o~gúr.

se ln.Wrll.

d~

.tilete-s y

c.c~cD.lc.o;

H•l. l•:nt.: t:ttO. -

7\'fi p;.trm\r), A ntonio V.::tiG!nciu,

siempre s umitd ~lra.ba lcnk·s lo~ mtl.ttriale:-: rn::c~A":.~. ~
rios pa1·a la <onfec:l!.!óu d~ las obras en~~•lenda .
d:~s y v~kt el h'1\bajo que efect\Ub-:t~ ~n turma
p l!r' it\ñir.-n. p~t·sor..alrnentE!;

" CIJAR'rO.-En ml l•oor ~ar.aba un ••lario d•
l\1'\0 :o«Cr.cnt{. po.~~os (s.ic), que c:tlUrtb:t 4i5Í: cieutn
ct.,:atthbt y dnco ~08 :semar.aleA, pat.o mi o.H"JID-'l'"

ñero dA trabajo. setior JwC Hcmén Sald.aTril\C:t,
¡,~ra e:l ~US('rito, y ])1\ta un ayudnntC1 •~u m~ de Ja
cual Sold... t·daga ;y yo r~!t.iJ·.iJhan·aQ!; rle ~ s-csen·.....

peSO)( ca¿a uno. y cun Al resto,

pa¡Ahamo~

un

:-tl'·u~

dant.e . Al íinalü~w.r e,:t~da obra, :;e tu:~ da la liquida ..
ción (l~init.!\:a y se rA\ entregabA el c.xt."C~ rrte.

Zubirla C.)

Ante el Ju:-:Q"Htio Cua,·to Laboral del CU·cuito ele
MedE:Jlín, AQuilino Ro.::tnrQ PandalPs deme.ndó a
Antonio Va lenciil A., pa.ta que, por roedin ('le tUl
j uicio o.rdin.nrJ.o de tl'D.bajo de tm1,yu: cuanlla., se
le c:nnden~ & ~ ht; sumas que rault.uen

por conceptoJ cte ecsanti.a,

"J'RL'v!L"RO.-Trab•i< a ó<dCJ:<.$ d~l ,,~ñor Arl·
(;(UUU ,,·: h:;nl de 1~ C'OIISt fl~{'ciÓn, en
vo.r.i.ni obt·all <~ont n.bd lis por és te-, d Urélnt.e el IJ.p ..
so colnprefldid., twh·e 1!!1 n\f:!S de· 1nayo de 195.3, a
princ:·iP~ dP. ~ mCJ., ñ astJ. el J 1 de 1ebreTO dtt
añ:> en cui:so, en (OJ'ma e<.aotinun:
tl)nl() V alendo.,

pl'imu de

''QUINTO. - <l'fS pHh'MO nunca l"D.E! p.;.tgó suma
01lgurut .o.dit.::outtl p or (On c~pto <ic des~an~u r¡;-mu ..
11cracJ.o e n domin&ts, í'esth.·us n~ligiu.sn::¡ }' naciona·
les, y:. q u<! ~ulamcntf me liQu idaba el valor de la
obra rtllli200a. 'l'<ltr.J)OC.O m il' Qm~diO va<'1.1ávtac:$

ni tnl~ pagó ninguna cbsP. de presU.ckJncs socl:t ·

1t-s".

n ·u
Comu fundnmlo!nto! d~
:os tib, 112 Y SS., 300 y SS..,
~:ntivo dc1 T1'V.bajo, y C'J

d.t r ·,~l':ho

citó lo!. ::..:·Ucu)i:S. tlel Códi,&o Su~
DC'CTe~-o n~mt=-ro ~Jft8 de
;~')!) y,

1948.
.a\clnlil.idSt ht demanda y C<J I'ddo el tr~Sla~o de
:ey, El óemancto.Uo le ct.o cvul.tMaciór. oponil:ndo~e -. h. pros~ridad Ce l;):s JJt:Licio11c::., y en t:l.l:U>to
a lo:; 11c-cho!i &: n~firió ll eU.:M d.E: J~ ~:glli~r.teo me~:.

"'.A.1 he<:ho pritnezc.: No es eiP.rll,1,
Al hechu :\\:-'lU'<to: Que- se dcn•u~~tro.
hc<.>ho 1:\\r('.~ro: Lo i¡,inON.
"-~.1. h~dv.> ~t• 3 1'1o: TulHl•n cnt'"' falso.
"Al hecht) QUillt.o: Es ~ict':o. ¡;LJ.C~ el demarnlull.•
te no fue tnbajador de !\ulc:mlo Vale-ncia. vi•l"'lado por contrnto de trabaje, con.:~ :., tt.'lpU4

'

••Al

c:•ré m:i.s r~rlf1htni<":" .
Como ct~st:HI'Jtt), alegó el :lem~ndado ·q...,~ Aquilino l{osen: 1-'.:mdaler. tue 1111 t:o ntJ:~tist~ l"rl cp~n
d.h~nte y que run d no e :oci:n.iú niLg\:.u contt•lll.tu cie
tr-aba~.(\. Pr,.,.1~ adeJÑ!: l.lJi .e.xce¡::cioi\CS tf~ ca~.~ncia de &t."<'lón, ó·edjn.itorJM dt! jud:;óit:ción,
inEpta dcr:lane.{l.. il~gititmclud de la p~t~onerí.a
sus~autjn¡ >
' tad,jeL1vn cie IH. pMk dcm:u:d».n:E:, e
inexistencia Ut.• ltJ& :>bligaci,nws ~~tuam~,.d a~ y cx.tjn.(~;f}rt de l:u mismas Sl alr.tmH "·tÚ: ex¡~tltron.
Cump:tdo el tríunite ·de ri}o(vr para 1., vri&.ut:a
infrt~!l..:-ia, te!. Ju~.;.du del rtM'IOt:imiento di1i1:oiC. Jo
couc-ove-rsi& t~~'-"~cllvi en6·~ :.. J4i. parte dem~ndnOa df!
todC'S> Jos Citi'"Ofol ~OI""llll\:·tt.l t'J~ ~1'1 el 1i bí':o }. J UUr~fl lo atin!:!.nte
r.u vil'fud tlt.: apelación

c!ú .si:enCio

~

C':ostas.

jnttrpu~•'t"' .jJ(lt' c.:J

pro·
cur• <!or )UdiciH( dcl dcmnnd~ntc- cc-ntr:. f:fl Jaroveido de prim~ grado, sul:icton l!r.o :J.;JW! a.l ·~·ñ ..
bunKI S.lpcriar do Medellín --<ial~ Lobm'Hl- , e:ttid~d ql~E:! revoe:l• la. ser.lcu<..iw. de ~3 de l)tw ien\bt-e
de Hl56 _p,·o1~r idn por el a -quo ~ en. SLI lugnr t ondé.uú ;¡ Antnni(l V~.lenda r:t OIJ.l:ttr aJ actiJl' Row.:-o
Pandales las ,.,l¡:uiente; ca~1Li~d.E::s: ~ .tlZ.G:; JXlT
COIJ('.'J)(O é ~ ctSantia; $ ~6-'l . '1S por co.nccpto de
prima de stl" J1Ck·s; S 147J)0 poc· c-oncepto dt:~ v;¡ <!aeione~; $ 173.76 por con<.~.Pt<• df:': iiMlin~os y fe~1\vos: y, $ 4.1~ diorios de•de el on~e ( ll ) d e t.brerc de 1!111 nvv<:·:.:icutOt> dntu«"::,ta ~~ sP.l~ l~ 956j
h aotli q ue se ' 'trifiql.le el ))ll¡o de tJQtJetlhJ., pi'Gstac.ioncs.., COMO indEmn.i:caclón por m or~. r&l.lalitlentl:i!, tH1.da ,.e resoh•ió suhrtt t:<lstas.
Co.nt.l'a el JII'IWcido del ad ·QU\!m, de fe<:ila dit!z.
9

,'t' nuev~ (11))

de I~l>re'l'O d! mil nuvOcientoa dnc.u,:.n.ta y siete ll::l~7). interpu¡o ~1 opode-r~u ju4.i.(.ial de lit pA&1e dero.."'lnd ~d" M-1 1'4:'r.".l~n ~xtr~or·
<Üf1ttrio dP. f.1l~ión. e J cwi al sQJ' c.:on:-edido v
llt'.J;~.mitado Jec¡lmenlc ~nte e$lil Superic·rkin.J ...~

11 d

e

J 1!!. L
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o. J'Cl:ibh· decísHn fiutd. La detnt;tndM de Cti~>oción
swtcnt..."l.tori3 ~lel J'ecu.roo contiene {4) cuatro Ci.il'·
~os que se~., objcll1 de de~ estudio. Ko hube'\
~ rJto d~ o~.<')ltn.
A LCA.N'C:~~

E t :~r-.ut'rt'ntc

DE LA !MPUGN,o.C:ION'

en si.J dt:'m!:lnd¡;, ttx.,..t·e&a

4UE"

im·

nugna le ~entenci-. ~..: setj..I-Ü-1~ in~l4ln.cia, a. cf~to
de c.tue se case en t-u lot:llid.<iñ e·. t.aUu acus:tdn y
:;~e a.bm,J.t.~l·"t:~ al d CI•\QrHl~dn de hts .:-ondt:t\¡;,<,:ione:i
pron J:n<":lad.:H por ~ l TtihunaJ.

Tudot h~ ('-'trg~ fOrmuhtd~. Yt. tur.ú,.;l,u.ent-3n
en ia CG.US'4.i p!'imec:a lh~ 1 a.rt,Í(:uio ~)'; de~ C¿di$0
p,·llct:lila\ del Trabaje;,

'P.:.n tr.t~ ;,tt.:USac:Qn irA~ittl el rctur1"'Q.D\e sosli.,..
nc qut-: d Senl.t!m:i~dOl' ir.~:urrió •m cr..anitiesto
t.~rror d~ h~ho. ni no ~p reciar unns pc·ucb<lS y e~·~
inter~r ~.lar crrÓn~amer•IA! ot.l'as, ~.JOr lu cuaJ violó
ind.imt:L&.nlentf:1 por oplir.aciOn ind(rbida, !3~ si·
guitntu d:..,p,~ir.¡om:s l~a~:. ~J.t:tntivas: a•·U~u:
1"" 12, 23. ¡¡,;, 172, 113, J U , 176; 17'1, lil6, 187. 1S.~,
H~n . H12, 249 "/ :>06 del G~digol fiusL4Ultivo d eJ 'h a·
b3.io; y Pl'r t;,lt;., di!.· ~{lli<:acjlu\ los c.rticulus 28 y
:J4 Ut l m i::.:T1o ~~;to.uto .
Com.¡~ pruP.·:>as ~jad~~ dE=! arm:etar setiRh:•: loSI
t!IX"J1'11t:'•fr.~ qt:.~ obr.~,u a foHos 6 7, 8 y 9 del prl·
~r ru;dento y 11!1 ~nocim.ientu de loz mismos
p nt ~1 dcrn~t.nd.an tc nns~ro; <.."'CllUCt prullbS::J crr(id~ 
mE.>n t~ t+s tim~.das, !'"~nclon;, estas ut.tas: la~ can.
rc:siont$ hechas por ttl ~ctor en ~J libelo d('; d e ·
nlt\lt<lH dt·~ imotanciH y en la. diligenc-ia. de nbsoluciór~ d \: J.."'Z:idc.ne::: l~ ~cnshuu..üut o dOltos rc-:giS!I·
b'sdo$: por el J Lr~gad o de} ("'.M('imier'to éil he. di ·
lig-endo. de ~bsoludón de pnsiC.:ones: lt~s (." 'Olstal'\das o datos n:~istr ado~ por el Ju~'o.do d(~l (:CJnO ·
cimiento en la diligc~nci.n de in~;pccc\ó n .:Jct<.JaL·; .'t
lils declara~iones de los testigo$ Jn~é Hr.mán St\l·
dnrr kt~,.,) V..nrique P .ttl'ra Agudelo y Pedro Nel
Loal.UI .

El ~t'ror Ce h~clu':l lu hace reca<tr el c;as3cioni:;t.a
''en h¡ber c0:1.<.: lujdo ~r\ la scc:.t~nda recu rrid.$!.~ en
contrtl de toda la rQ41lldad procA:\~ 1 q11a obra en
.autoK, q tJC

entre: Jas

p~ rtcs

exislió Ul\ verdacier o

oon.U'Ato de trabajo, por haben;.l! ~.:onfisrnrad.o los
tres «'..!m1entos esC:»elales con.ltituliv~ dcl mi'S·
mo, eunndo 1-a verdad glenamenf.Q. probada én au·

J IIJllHCD A IL

k»bttjo, porQue el actor 'tue un connatislc\ ir:dft-

tos era M~lut:uncn\#. otra: rlistirt1::J. a 'Nt.bér: que
tn1.rc 1o.s: po~~rt~s sólo vxi:>tienm. variO$ o dhn!t~->0$
t:ontr~to!:i d~ obra, :-ti:• quP. P.l cJMrnrmdar.lEt 'Rh!-:"'n'
P:znd.itles hut.i•~:·,; adquirido frOI\tt'! al demandado
V;.jc.uci:o~ lo ea lirio<i (le u n ,.· er<l•dero · tr\a.b~j ....ku1\Ubol"dln;:~cto o dP~:\dien~ y "'" que por lo b!l\t>
Va!~l~::ia JmOieY.:'l 11dquiricto lr<!nte :a HQsero P andale~ 'la •ttttdad.er;, c~llr.lact. o c;arta~ter <,\(,: mttt:ono".
lle.~pu\::-. dt: ··~~u.::~:: e l c;¡.mtu de l<:~.s. pr~b3S
""" Q~ c a w jt:ieio ,-4-die:l e) CTtOr de h·::ct&o, el re
cu~ote dt:ducP qu~ :10 P.xistiO <."Cntr-atH de t ra
bl:Go e:ttra·: la:s parte:; e r) lit1;tic, y c. ñt~df': ''\o:n taJ.es
r. in:;.Jn~tG. I i(· ia.;, íalt.o.n·:i<t h:s f-!J trmento:; C$lltfldaJ.es
c:u n~:titutivCI~ d~l conlrtJ.to ~e trc.bt~.jo, e~t¡,nd(l dt:
Mostl'"do que las o~ra~ ronltl:Odas pm: :lc:iSero
1-'<tn~hle.t: )' V ~l~nda no fnc-nm ..:·j~4.!Utaúas ~:< clu 4

;,tcndiente: quM J(ttn,:~ l,a un ~reciu dc.:l~nrümu)c: l)UJu h r:t aj~c-u.tudn, il::>umit:ndo todo!l !~)( rjcsgos >" cJ>~.
pltna lil:v>··l.nd tlknü:n y d iractiv¡¡ 1 t,a"ta ~1 punk.
de GU~ nt) estuvo ~n•e1ido a horarto de :r-,¡,bh.jt'l-,
plldi~r.do dt-ltf'mpef•ar ~:1 ~~ oor !i=l ~ p.J•· h:~tcr
t;uc:oht pct·l'onlll,. c-~tw~tJ n dr: JU paTtflt t l jJ~g<-~ U.:: lw~
Mynd:mt('S <? "'~ é l mismc. r.úntntl~ n.
"El contr.nj:> l t~ Jn.de p~ncli~.nt.c . ;:cgün lW:.:i•)n lGg~l. es kt P-'l'~r..a que r:j&:u ~ 1:n., OOra ajG~ . ~t:
¡li(\nó.o tod014 Jus u)a~er1al~ y td.~nwnto!., ;:¡s:.J:\I;,~n
riQ t odos Jux ri~';Bo:>, d.i t'it(i~r.rJo )fl lalJ~ r <:::·;' ~u ro

4

4

Jl(uv•iíl tecnil:~ 1

" En

4

:-; iv~nl.eiote

y

~n

fQtmA

I.JCi'~un nJ

po:1r

·~1

prur:ero,

que dur"r~t~ l11. C~4!'('\.&\.:i<ln rlc 13-:i •1bnl~; U<.l ~xlstió

oor pa¡V. de V<:~.l~n eJt\ l::. :urpo:nc-ión de c:unttolt
órdn·nes. reetantc:ttM. horariuJ.. «,ta:.do u~rr.nz·
L:·.;.du q ut.: Rosero f.:andales y ::;a)darn:lgH fnr.!ron
uno~ verdH.d.,':'Os l'OC'O.S d~ h~d~" en la celchr;. \~IÓ:L
y P..iec.u:jQ:~ de io::. rdP.rid(ls c:.ultl'itlo~ t.le- uhr~~ y
Que- en mt.h!hns de tllos ~-ufricron l>étd~C~ c:s for-wsu wnc.luír QU~ cntl~ l:l$ p.:~tte~ ~~:l r!l preunte
jui<:io no ~x iiStió lm v•~n1aC.E:'ro t;c,p tql~r~ d e t.raba~c. le:a iendc. Rmn:ro p¡ ,ndt~les Crenle a Yale nci~ l.;,
nlisnlO .qulo) su cnn.wrc-Jo Si..d iJrrln&,w, e: ~nlpl ., i;arácu~r d.!! un e<IJ111?.La5la d.! nhnt".

·rres. sttn lm. P.h~m8"\\0s quf". s~U n el ~rl.'"'\O.lu
13 de! C. S. Cd T., dar. fisomu"la.p!opia at 1:00
trato d.:: tL'41Jajo, a M:tbcn::
" ... ~) La wcr.iviclad pe ~nn !"tl dCll tnb3.io.dut·. es
decir, r~t~llzada por 1U rni:o;M Q;
...b) L a \:Otti.tJuada fil.lhGt<ii.Mdón <> dt:pend.enc-:Jot
del ~t·abltj&d"r resped•J del p atn)nu. ~ue f&~u\t.:.
.w éste p ar» é:<igirl~ el cumplimi•mto de órctene~.
en cua\(tui t:~ r motr.+Wt(l1 E!t; <~CJ O.J.ItO :s.l.modo, tit:r.1
4

4

po o c;O.r.tkhtd de tt~bn.i o, e iml'(ll1lerlc

re-s,:\.mcu

tos, h. cu:tJ debe .rr.~U'ltenel'$e por bdo

~\

4

1Jcmpo

de du:R(:i6n de:J cor.u-atíJ, y

"e) Uo snlario cc>Jnn rc: tri~uc:ir)n del ~Ht ·vid·:i'.
2.- liua \.'P.Z rew1JC:t>.i lo.3 tn:~s <'lf!.mcnto, de qc.e
lrata estf:: :trtí~ s'1 entie-Hde que Cix!stc car.tt-ato de h ·fll)ajll y n o dt.irt de &el'Io por ra~Qn del
nombr~

que se le clt, ni de t'Jt:·As c::>:td ir.~~>ne~ o
que fft r" ~gr&~U\! n'' ,
De o tra p3rtc. P.1 n·ibLI:ldl !))()~i vó w ! ::11:t '!n !02
a:iguientc tor:r..a:
•;El <icnumdildo niei'O. hf realid.od de~ cor.trato ~e
l~Od~!cladtfO

lo.~

$Í'1

¡¡ulos

ministraba lc..-.1Ul>
•

l'.orn:iu,

e~ta
.~

c1ar.)

90~· \11 ,
qn~ ~'; }

? "<'<'ic. ~ b:-lrlo.

dc:mand&.d:J

su ~

rwltE:rif.lt>S 1>0!:.. ;sa 1'\lnfM-

(;ir)n de J~•s •\lna~ . Lo)~. t:~st.ixns HP.l'l~An $;¡,::bJ'J't::.ll~ 1 l>•r!qU!'! Ayt:Ualc y ~t:d n:a N ~ 1 J,.,.;, uj~~. Q •• • ¡(.'l'.es

fuel'(tn <.•oml)C.n~rns r.lcl d<:<r,anf.b~n tll, así .o .o.·t~~f \P.
:'\!.I:t. ~n :n;,.c:¡¡ l.Htil~\.l)n:<.;.5: y t"J m:.smo ~tri·n IH> 3é
atreve tt n~¡:nr e-•.;ta d:-em'sSt.<'.UCÍJ<t r:n el sc-gui\JIÍ~tl·
tn cte~ jnit:iu, 110 h:.tbiP.¡'d" pr:r ~u lt\<IO -.·~tuUlnr:idc:
qu11 eL tr;,h:t jm'!or ~a;r :'lini¡; trara ln n~•ltc ria . <: ~mu
trt~ su <•bLJ(,tdó n cu;:;r ~o Gí.Jj f i.ri'• Hl rt.E>ma.-;::íant!!
(lt con~ti"i"ta. iudepc-tull~.:nte .

"Todo.:¡ lu., (IP.clara.tlltt~ S wsticn~:n pc-r t~ '·noci
,J'l.ú,to di!'~<:\u ~· perM:1 ... 1, quE! t!l a~tor enl <:on.c:.U.Jitc ea :r.u ofido~ tlUt' nu tenia otrNS obra<,; ;J e¡a;P
· dcdii!<H'Se en :oimull-'l11tidad cou :utc rfl:t dt:;nanda~o y qu~ .~fll'l~.O n<::~l r., ent·o ohL&uia (f.lmo .'JV~n<'t dP:
s~t l:..rlos. M cuenta df" :n liquid~ci l:n. d<: l·:Jr diot!nt(l:~e cn!\U'~to:t, la surn¡:r dt~ $ J4!i .OO Q.UP. s-e. •"'f!.[:Artl:a:
o.si: $ 00.00 JJWra él :ui:un(\, ottu::f S (i0 .00 par1 su.
~(\rT1pRñP.'l"o RN·n5.!'1 Sald.aui:l:;'il y ~ :!5. 00 pD.t,. e~
ayu<l.:.ntc.
.. Eu vec.:to.51 por ruera. de J¡,¡¡s surn~s re~ ii;.Jclas,
· ~cnCtji'ui.; ml\.j'Ot\.-s utP:do.dt.::. t~n ló 1~q~.:idae~
l'PitPl"<'t:va de IJ. taN>...:l eje:cu1.a:itt, y en orral! ~ve
dt.bA ;:e i~;:e nr.udo, d+~n.,ntir.ando ;,1 C.!lln pérdidct61. lo
c u:tl r.o signlrk-aba qu,. kn rP.3lid x.d t>St .toJiG:l'CI. !i'O·
I'T•t:~tirlo ~ ~:.t r.onLingi!DC:Itl ahs.oluttl en d s:.~ J~do,
\lt n-lOdo ciG ttn~r q•11! reponUt:>.r con !ti p~ulo \~
<":ul io . Luet;et nn es v~;t\~\IÓ. )a ~sevtnwj(n; ~ 1~
p.ortc ::Jcm;.¡¡nfta.rl:¡ de q ufll .ncumia el tr.ttba,ol<h.~r (Gd.tJ~ io~ ries¡o::;.
''.'\unquc ..,1 dt"mandantc- f'~H1f~• ~n po~kio n cs
\...., a.;a.mc,O, de- p~id"''· eoto se -:xplica :.aor tv\
t=at'ror de:: concc-p;.o, puf!~ h• ~uc quiJI., de-~i.t· fl:u q,ae
~n nc;ito;!ones ¡)u nl,..,n·.tQl>1t :1 dc·J!luJitll' lo:: S UO.OO
s(: mon.:~h~!:i. QUt" r:.r~ l;.:a :.cmYla qua flj::arncr:l<: •• le

conccciia :;. ..•.u:·nta de: J<lt rontra.t() u u.n~. 1nitn\K~ :oif! HP.g,,h,. a l~ li~1tidadún tiua L Y es io debjn ser a~ ~ pur e:u:mtu (lUE! el h ·ubDjnctot 110 toh-

1'
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mhdstrabH Los materialf:!s, sino su sola 3i:tivida..:l1
que en v~ces rendln mies que en otraN'1•
r~En este ~:;el'tn, no tet!Ía m'3yor nbj~to lt~ direcc:ón técnica Cn el ofLei~ que d~sempe.ñabH el actol·. pues ~J ser ést~ un aficü:tl de alba!iilería, lo
cumplía ~ cabalidad, sin m3yor ingerencia de]
p.Ytruno, quien no obstante co:1sen·aba ta facult;:td
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la J·t!)&ción jul'i<lica de RQ!>(!C'Q P. l·on Vnlencia.
· }!n efcc~o, no cxlste prueba algun~~. que nct·editE>
qve el a~or c.:orria con los Tieseos pr'>pios Oc su
trabajo, como hubiera sido por cjP.mplo (l.ue- ett
alguna.; ocasiom:s r~~:~.Uz~n~ mal su .tr·~·aajo y lu\'0
que rehacerlo pol· su cuenta o que los matcri.o.lc.~
qu.e le sumini~tr.sb:,¡ \f:¡lancia lo:. l·ou·,piO o dañL:.
inhcrcntP. al .cuntrs.tJ) 00 tr~• b~jo, d~ crJntrohtr :ttl
y se vio obJigRdh a rcponcl'loso; etl Jn relativo a
OP-et'arlo. facultad que pot sex virtual, no se ne- actlvJdad desarrollada con los propios medios
cesita que siemPJ,·e esté actualizada,..
tatnpoco se ob~erva la p1·ueba que demu~strc que
Del oonjunto de bs prueb::a:; cit~d~s PfJl' el téRasero P. p~nja lo.~ mQQios 3-dor.uados para. cumcurreute, no ~.t;~b~ duC::a qUi! qued::tn e~tobl!!'c:idos plir su labot·, por el contrario, lo único QUQ se cono·
los si¡:uientes hech<M:: que el demandante pre~ta e& 81 re~pecto· es que él ae limitaba a pre:star su sert.a pcr,::onahncnte el sel'\·i~o aunque con la parvidu pcrsoual y, adt!má:>, ql.l~ V~lcncja SLUniuistra·
ticularjdad Oc quu lo hacía en unión de d1>s per· ba. los mat.~riaJCla o elementos que se colueabsn en
son~li mfl.{.;; que l3s ÓÑ~ne~ de trBh:;¡jo los recjbia
L1.s obr3s: acerco do la libct•tad o nutano!nía en
el a~tor écl dP.manrlAdn po: mE-dio de dis~ños o
el t.raOOjo, tner.~ ~ún s.c ll¡,lJa:~ 1~ ~rueha que f:on~
ptano.:o sobre ..:l•mo )' en dóude debía instalar los
venza de tal hecho ~ucs~o aue lo aue cons.ta pro·
materiales pal'¿t, las Qbt·<(s clmtnth:tdns P'-'r Val~n cesalmente es que Roseru P. actuabot. sabre los
cUJ.; y que por t.Hl 1a.bor rccibitt uno. n~trihLJción diseños o pl3noa ~llC!' le gwninís.traba Valencia, lo
peoriódiea que rcpartJa ~tln sus compH-ñ.,t-os de ~c cual as apenas v.atural y lógico, ya qnc qtúoh c~
tividad. Se ha df'lmORtrado t~unbién qtte l<'ls rr:a:~tP. Jebnlba los contratos d~ obra en t'J.U~ P.ran él"!''plearh:tles o e~em.entos. que Rosero P. y sus comDañe- dos Ros~ro y su~ compañe.ro$ era Valcnc;~ con
ros coloceban e11 las obras etan fabdcNdoJ y su- sus clientes respeetivos. .Adem~s. está d~mostra·
do, por los testimonios y lSl inopcc.-cíó!'l c:.culal', que
ministrados pot· el dcrn:o.nd~do, 1!11 el proc~::o
consta que &1 d~ma:ndank sólo comprometía su <1!1 ttAi!aj() d<> Rosero iue permanenlé durante el
trab::tjo en las obras con1rat~dfts por V4l1Cncia.
t;cm])o de su \'incuJación jurídica con Valencia l'
Para el demandadu, ht ~itu¡¡dón de Ru::~\!nJ P. que ~ trabajo se: ~.:umplía d~ conformid:ltd con
tipifica 13 posición del contratista independiente, un horario que comprCcndíe;. una jornada de ocho
y no la d.el contrato de trabajo. Pero como el Pl'~ horas diarias y· n veces mfts dC~ tal límite. Po1• úlblama Juri(Uco no ·~e resuelve e~clu~v.amento· por timo, en lo referente a la aleg~ción sobre la.:;; ~él"
lo qu.~ .a.le~uu ~1 demandado .9ino conlorm~ a lo didas &sunúdtc:-; pot· t1l a('lt:lr1 se ve que E.~:-> un l:U"gumento muy débil porque J>Ólet ,o;, TC,I(il'i-tra ul
qu~ prect"ptú::t la iey y la .1-ealídnt.\ procesal, co...
daf-9 de u:n3 oL·.&.sión (0-ll. que hubo pérdida en. 1ndu
rre~pond-: ver qLJé dice el anicuJo at det C. S. del
T., que es la norma ~h6nnada con las personas ~ tiemPO d~ Ja vinculación oontraetuaJ para r:on
ql.lt! l.i~tlun tU carA.cter de contratistas ind~pen· Rosero y, ~sw ocurrió, un Hiío despu~s de haber.
se temtinado la rc.spcdiva obra.
<iien~. EJ teXto legal Hludido t~za asi:
"Son <..-ontl'ati9tas jndcpl'ndicntcs yJ por lo ta.nAsí los ~:osas, es inrue.stionable que alegado por
to, verdaderos patronos de sus trabajR&rés y no el d~mandante el vlp.c;ulo l~:thon.l, y presentadas
representant¡).s t'li .5-imr>les intonnodia:~rio~, l~s per. la~ pruebas E'f\cam.nad::.s x .,recj$'.arlo, COlTespon·
son¡¡s que contraten la ejecución de una o varlas dia al demandado demostrar sar.isfactoriamcnte
obras o lab"n:!s en beneficio njeno, por un precio que nu ~Ai~tiú contrnto de t:~bajo. Pero se ha
dctenninado, o~umiendo todos lo~ riesgos. para "''isto que l&a pruebas oUegndas al proceso ~ere
realizarlas con S~ua propios rnodlos y con libertad Citan, p:rácticamel\te sin d~j~r dudas, que el n~xo
·o autonomla técnica y dlrP.eti\•a .. , ".
jurídioo que ligó a 1-t~s pnrtes fu~ de tra.haio d~
Es inobJetable que en el co.<o ,...b.judtce se tra· pcndi.,nte y no de otra indol". Por conslgulonllC,
taba de la ~:tjecu.ción de varias obras o labores 11:1 Col·te no cttcuentra estructurado el evidente
ajustadas por deternünado precio. Los otros ele- error ele valoración probatoria qc.c ~1 recurrente
rnontoJJ ql.l~ configur¡,n l:l noción d.el contratista
le attibuye al SentQncjador ni las jnfraccioncs de
ley sustantiva alegada~.
indepen.diotlt~.. como son el nsunúr todos los ric¡:;gog d& la obra o labor, ejecutarlas oon los propios
Por lo eXPuesto. el cargo r.o pro:¡;;per.a.
medio:; y
libertad o auton'lmfa técni<:a y diGQccta-10
rectiva. dn ve-rd11cl no ~e encuentran viüb]e_, en.

con

---- ----
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SEGU:'IDO CARGO

Lo presenta eJ re"~urrentA e!l estos lérmir~os:
"VjuJó el Trbun.al, ;)Of inteJ'pretacfón errónea, el
artículo 34 del Códi~o SustaLim do! 'rrobojo y
por aplic:tcióa ind~bjda lQs srtículos 22, 23, 249,

Nos. 22L7·-2U8-2%J?I

~ul·ttuem, transcrita \:ll el t:~stuC:i<1 <.lt.:l (J:-in"l(:r corgo. se: apreciará que no sólo ti~nc en cucnlR ese
factor· sir.o otros u~;,~ p*Ail'U concluir qt4e Rui:cro
no fue contr~tis~<t tnd()pcndjnc;e ::sino ttabajador

asalftriado.

Con base en la."' consideracione,o; anteriore~. el
306, 172, 173, 174, 176, 177, IS6, 187, 189, 190, 191! . c3:rgo no prospeia.
y 6~ de la núsma obra (enumerados en E:l orden
de las candcnacione~ efectuadas por el m~-:nciuntt
~ercet cargo
do 'l\·ib·•nal)".
V ag~g.a: ''lneun·i6 e: Tribu.n~l de MedeHín
E~¡~tá expl.l~$tO D:sí: '1'or haber incurrido el Trien cnór'lea ;nterpt·etac:ión rlcl ~rtit~ulo 34 del Cóbun,.,t ~11 rnttnifie"t.('l E-rror d9 Julcho. por équivo.
di~u, al ¡;o::sle-ner, cm :forma equivocada, que no
ca<l~ intea·prclación de de~rnúnadas pruebas. vio·
tiene el c:ará.ct(:~l' ó.e eonttatislct inrle~t~•ldh::ut.e lH.
u•• por vía indht!c1tl, pur apticadtm lndebida de
persa~ fJUI:! E!jecutQ. unn o ,,arias obri::ls o lahorf!S
la*' mismas. las siguit:ntes disposicione~ legaJes
en hencfiei•) .)lj~no. cuando los ma~riales o las
sustanti\'.as: artkulo~ 1:21 y 1!!8 del C. del T.,
matcrjas. rcq ueridas J:ara la ejecución de Jo~ traen relación con los art:culo~ Z:t: 23, 24U, 306, 1'i2,
baj•:.s son swninlstrada~. r.o J)Or el contratista sino
173, 17f, 176, 177, 186. 187, 189, 190, 192 y 6f> de
por 13 pE:l'SOtla qtte <:Ontr<lltÓ los obT.:t.o,; o ell c;\lyO
la nd~1na obr~ (enumcrar1os en t"l orden Ü(: las
b~!'l~tkio clln~ se l'QS1li7.an",
cor.denacionc¡::e e!cC'tu~d:ts. ~or el Tribun.:.i de Me·
dellín)'',
Se c~nstder..t~
Com~ prueb~~ ~u-t.neamcnt-9. <.lpreciadr.s, e~ re·
· currente señal~ las t'(>:l fesiones h~chas por· el oc·
El sh~ple enunciado del ca1·go ~(.á htüh.:ando
t.or en el libelr> ¿e dcm~nda d~ instancia. la~ con·
!esion~¡¡ h~cha~ pnr el demandante E!n J~ dHi~P.n
qu" r.o <!~ e.flc¡,¡¡~ p3r.Q. quebr:.m1.:l1' ol f~!o .=x:~urri
cia do absolución de posiclonE"~, los d::;t•>s sumrcio. Como t&sis go.neraJ, pt:.ede asegurar.so que
desde cJ momento en qu~ se discute la cxistE!r.da nis:rados por 1~ d±.J!elicia é~ j¡;::¡pecciiln I)Cltl(U' Y
las declaraclc:m.P.s d~ Lo~ tc~tigo! Saldaniaaa, p.,_
d<ll cont.l·aln de irabajo1 -..1 pwbh:JUa ju ddico que
tal hcc:ho Sl.l~cita ~ndicQ. que ~ólu podrá resolve1·se
:-roa A,gudel.:> y T..oAlz:~.
con íund¡,mi!!'tlto en lns pruebas que se inc.,rpatcn
L:~. equivocllciúri 1.11·oba-:orh:. ~n que iun:iamcnt::~.
~1 juicio, J~á. c:ontn•versia juC.iciaJ. ru,~... asumE>
el ('xr~o. 1~ su~tenta en esta torma: ''El r:lanifie~·
tlll carácte!' e~euclatrllentu t;nJbHto::i.o, ya que se
lv e.rror dr.: h~cho en qu.e h~cu1:1·i6 t!1 'l'l'ibumll de
trat3 d<.: demostra.:· ~i C()(';xi~ten o no lo:-; elc.:rilentQs
McdeJJín. por.· e1'~6lma iñtc1·pn~1 o.cÜn) de J{,:; T~fe
(~~~nr;iaJes del ..:ontrato labuntl y Jet n•aneta de
tida\; prueb3~. COJ~si!:ete ~n :tab~r 'i1wentado' q~~
efectuar ttil demogtr;acic'm f:"']: po•· los medi.)~ di!
el salario de-v~ogH<ln por ..1 d~m.:.ndante Ros~ru
~:·~o~4:!ba leg".,lmen~ admisibles.. De modo que, JoPandal~s eta la sum<:t de S. 25.00 scmanu1t''$: cuanc.r.lh:ad·~ nsí el punto cenh·Hl de Ja litis. net:c::ta..
do en el juicio no b.~y ninguna pt·ueb~ qu~ así Ju
d<~rnue~tre. lo que indica que el T.tibtmnl df: l.1cJ.'iamentc las i:"tfraec:íones cie nonna.~ su~tantívns
dE=~l tr·abajo en Q.Ue haya podido inc:.trrir el Sen- · de11Í1l ru, hizo otra cos::. que 'supon&r' r.-.ui.llu~ c:l
tencindor hon debido produc~i,·..>~ P.n forma inUi...
~atl:lrio devl:!nP.'.fl~r> por f.:!l actor,.. Y t:n púrntfo sct·ecta, t::-i dec;j,·, ;t tntY~S de las pruebas •1isibles en gtüdo ~ñad<l: "La juriJ.prudencia Jnboral ha rep~·
el prol:<.:so. E~ por e:.to qLI~ la Saht considera bl-en
tido incesaittemc~utt! que ht. l>l'Lu~·:>a d(:l s&.lario
C~rion.tado el primer c8ri:{", Mas no puede d(:cir Jo
debe ser pl~na e inequívoca y que e:U~ no t:~ l:lv:•~
mj.~mo c.~T ·que St& exatrtjn,a por r~ón ae que en
c~ptible de supo:;idones o ce>rlj~h:no:~.~, Hr. dicho
éste se har.c abstl'D~ción 00 Jas r.uP.~t~<mes da b~
¡gu~lmentP. que, faJtando tal prueba plena e in·
cho del !itigio y se p)entea Ja intcrp¡~taci6n errót-quívoca. los faHtldnr·~~ cte jnt>ta.r~cia s:e encucnu~.D. de la J~y, cuando se ha ~isto •Ju~ '-!::>clJChtlment.l'an ~n hl jmpo;cibltid.:..d iísl:::.:.. y legal dt" f.!{nctuar
te cl ~roblé:na radie~ en el lnQteJ.·io] probatorio,
<;Oll.deno?:cione.s algun~~ e1• eontra d~ 14 porte dePor lo demás, el TIP.C'11ffP..1ltl::! toma <1.11 forma mla.. m:~~.ndadQ. Finalme-nt~ ha dicho la. jurisprudencia
da la dt·cu:tst::meif\ :ie q~1e el T.rihunHl le dio un q\1~ tP.l pru~h~ n~o~ ~CT aportad;~ a Jos:: ;nJtos PO\'
¡¡ron mérito ol h~cho de ((UC Roset'O P. no sumi· et propio deman<lanu:, sin que !e sea (!oéo al fonistraba lo~ materiales con que él trabajoba, Pero
llador suponer]~ o ~n,.'"(l'nt.:.J'la•'.
si se f:lbse-rva déit:nidan.entc la motivaclón de]
EsLahlecidn Jo. po~;ci(ln del Tedlft'E!nt~, Vé~{)e
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ahora cu'l <e::t el razonanúento que efectuú e: Tri- c:hmte ~ En verdad, la Sala no ~f'lc.·n~ntra t'J.UE:! la
b\lnal pal'ct hc:.b~rse ü~<.:llnctdo pu.1.· E::!l sahu·io de · inferencia d~l TribWUJ.l sea desacertada ni entra$ 25.00 scmilntllc:r. Al Te~pedo dijo el a.d·quem:
ñe en sí misma u~ m3nifiestu. error de valoradón
r~ac~p~c~~o dP.l ~atario, no es d.Abl~ llCelJtar 'l'.le! ~té
prubaturí01., Par el contT~rio, la ha:ln eqtüta.ti\•3
demostrado en $ 60.00 scmanal<!S. puos atmque y rbzonable•.
ésto&. ~ra una suma que obtenía J:ij.i::lmt:nte el de·
Lo a.n1.t:úor ~ suficiente para con~luit· que el
rnand~ntc~ ~omo Jo r~fiexen tos testig(l,s, tarn bién
cargo no Pl'OSPt!ra puesto que no ~e l:a con(t.gu·
C!S ver.do.d qua .;;Onl:iUtuirol ~bono a ~vane& <1. 1::1$ raclo el ostensible enor de estimación pr~b~toria
· liquidaciones de los d.t.stinto~ eontrato~ ~ t~rca!ot~ que preteode ~1 rt"r:urrente.
con la ~oncJusjón de que a veces qt:.edaban uttU·
dades para rcpattlr entre sus ayudantes y a \'Cccs
Caarto cargv
implicaba disminuL·iún en su .salo.ri(J pe:dódico, A!>i
Jo a~et;Jta el Ñcmandsmte ~1 absohrct po~icione~.
Esl.i:t ior·mu1ado come:. sigue: ((P(IJ: h<tber incuasi lo m~nifestaron los m~mo.s testigos. y ~$1.0 n-ido el 1'ribun3l de Aofcdellin en m~nüie:sto erJ'or
quedó jguaJ.n:ente confirmado con Jo::~ d~=~.tos ex- de hecho, pol.' !alt~ tlu ;,;.pl~cüu:j(m de umls ~·ue·
traídos dt+ Ia jnspci!C"!ón o....-ular. Ante cst~ íncer. bas ·y Por ~rróne3. interpretación de otra:~>, violtí
tldumbre Clt rclaf~ión cotl el pl'edo del ~~hlll·io, el por vía jnr1irecta, po1· aplicación ind~bida.. el arfatla41oJ· totua corno punto d~ r~:erencia pat·a cal- tlcalo 6~ del Código Sustan1.ivo d~l "rrob•jo'".
t:u~ar r.J mínimo que deb!a cotTesponü~•·le Hl de·
A ~ont~nuación el ~.·ecus·:·t:nl~ puntuoU7.a Jas
mnnd~n~~, lok $ 25.00 sen1ana!~~ que le p~!(aba a
pt'Ucbas de;ac:b~ de ;,pt·ecia: :i las npre<.iadc:.:; ~rró.
:-t\P ayudante, q'.lier¡ no estuvo sometido 3 l.a ~v~n neamento. E'n &n.Wf\i~. puede deci";"::>c quo d cr~
tuaUdad, do ganar mó:; o menos, AtP.r,f1i~ndo a
terio del r·ecu.rrente ...~ h.~)'! P.n el h~t::ho da que,
que la calkL.··Hl dol trab~~o del actor no podía ser contra lo afirmado P<•t· el Tribun:ll, ~r ~xis1ieron
intorjaL· a le. de su ~.Y~dtt.nte, e~ lógico y juxidico dudaa fundRclas para dilscutir la e.xi.:.1toll<.:iK d~l
infel'ir que~ su sa~io no e:-~ m~nor a los' 25.00 co11trato dí! trabajo y que, consecucnci~hncntc 1 el
sema!lales, de m~n<!rlil que e.sa e.~ la be.~e que w
dnm.anctado nl'l !JT(lt'eó.ió n~ m.:~l01 JP. y, por lo mis.
debe Lotuctr en cut'nta IJa.ra calcular 1o::;: <ler~cl:.os mQ, no e~ o1cn~do.r a lA sanción prevista ~tl el arsupUcQ&ts, a falta de pr·ucba sobr·e otrta Jni;l.)'CJl·~·.
tículo 65 ~.1 C. S. del T.
81:! considera:
Si lH Sai.H t>-~ atuvlt'ra cxt'lusivamente a lo exS• oonsld~ta:
pue.!to por ~1 rcc~ur~llte. no quedaría otro camino t¿t.....c dm·lc la ra~6t1• t11cnque I:!S de osberv~r que
Como prim~ra tuedida, es .::onver.ientc conocer
no e:; cor.l.pldam<:llte e.x.act3 l~:t alusión que Mee las r~c:oncs que tuvc.1. td Tribuna: pata pu.feri;: :m
l'dn~iva a que la jU!'iSPl'udEmci:J. l~bur<tl h~ soste·
.c;ondf;rla tlOL' los lbm:ldos ¡:¡alario~ t:aidcs. l'l..~ re~
tenldo que cu.:mdo no ~ ha dcxno::si.rado el s~btrlo pl!cto dijo lo siguiente:
cx:j:s,te 1a imposibil.irul.d de vroau.cir cottdettas cou~·En presencia de un contrato de ll'abaio, sin Jutr.l:l c!l demandado, E.sln pudo -"el' ci~rto Mnt~$ du g:n a dudasJ teniendo en c.:ueJ~ta um consignación
que en el J)ais se eslabJeclara el salal·io mínimo ínfima si ~e eompar;. coll l(JS deNc!'los clQdnF e
legdt~ pero tt pttrtir de esa fecha, la tcsl:-t dAjc'; de jhdi~cutihJ("s d~J tr~bn:.adnr, por prim~ do servi..
regir ~n lo. forr.ta ~bsoluta corno la presl!nta <ll ea· e1os, ~QSóln'!ia, vac>~c:an~s y desc~h.!V.s tes1ivo!i. es
sacioflj~te~, ya que .si proc·c.~almcn~e n(, se deinos.·
de rigul'asa aplicación el artícuJo 6.5 dd C. S. del
trnrc el sakrio ~onvl:!n.c.~:on~l, ~l juz.e;.:.dot· de int¡:. T.~ que sltnd.omt a] patrono con un dJtt de ::..elario
tancia esfit en la obli~ació" de aplicar el mínim<\ por cada df.a de retardo en el pa~<.• rl~ aquer~
que señala la 1~~-. lJe o~ro Ja:io. el raciocinio del derechas. medjando ad~tnás la circu11stancia de
Tr~bunal está uJ'lc-:ntHdo on forma equitatb;a. i'a
que el trataladol" solicitó p~rsomlimentc de su P•·
qtll!! en princ!pio acllpta que el actor r~cibia pe- trono
<.:wnplimiento Ue ~u:;: oblig~don~J sit\
riódicmnente $ 60.00 pC'l'o que. por t&l cmtidad llsborlo eons('guido Jla~tK el momcuto. Ya la docot e.al'~~ter de abono o 3v~r'lc.~~ edaba expu<lsto a
t•·i!la ha dicho que Ja con::$ignació~ no tíbC1\l 111
fJuctua~ion~s.; pero e::>te motjvo de:~echa ~sa cirra
patrono, cu&ndo 1-esulta ret húima, pu~s est(l iny acoge 1..1. que gHuaba E:!~ i:iyudantM, pur ser fjjH,
dica .fraude a 1~ ley y abuso del derecho'".
no 1)U:>\i(:pt!ble de alzas y b~jas y porque siendo
D~ la transcripci6n ~n1~ri~r. clarnm~nte :;:e ob·
Rose-ro oficial, era de suponE!r qu& por l<J menos serva que el ac1-qvcm alianzó lH condcnil €:ucstiudevongara la que pP.rr(bía setn9.na1trtente $U ;qyu- nadn ~n dos soport(Os fundamentales: la ~xistencía
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d~l contrato de trabajé!. que no le mt::rcdH. tlLtdu
algw"ta, )' Js. consign;.ciárt ínfbna que c!<'Ctuó el

demandado. L:1. SBlA. ~stA de acuerdo oon ol ~ri·
terio dlll Tribunal f)orque en verdaQ existen a·
bund¡:nte¡.; pruebas q\le co~üirman la realidad del
v1nculo kLboral; prueba:; que en· :;n gran nt...-cyor;a
fuP.ron soHcitad~s por E"l actor, pudiéndose TépMrar que, en camb,o, las pedidas por el demanda.
do. parn d4tmostrar el carácteJ.· dr.: contratista indep~rtd.iente de Roaero !'., son esrasísimss (los
recibos de foliOs 6, 1 y 8, y las po~iCion~s absuel·
UJ.s por Rosero) y sin mayor poder de convicción.
En lo xt:lat.ivo a Ja suma oon~i~:,rnt•la en la primera instancia se Vt! que ciertamente cstll muy por
dcb~jo de lo~ derechos dr.ducido9 por el Senten·
ciador; lo' adem:ls, esa (!OJl~ignacióu sot'ava ln bueont~ fe alegada 'PUesto que si el dem~ndadn tenin
el convencimiento de no deber. no tenía entonces
por qu~ efectuar el depósito judicial.
Las bNves pero stiSbJn.:iaJcs apreci.a~ion6 quo
anter:Men. d~Uf",.1r~n que no st~ ha P.<Structurado
l:1 ostensible et·roL· de valoración probatori.1. que
:;ostiene 'll c~sRcionista y, por Jo mi&mo. no exjste

J ., JD r

e

r A 1.

infracci(·•n d.<: h.s nurmas

le~ale~ lller•ciosu:~du" ~n

ol c...-go. ·

Por lo ex)::lucslo, el ear"o no prospera.
En mérito d(! l~s coru>idert.cione;, antc-l'jotes, lt;t
Corto SupreDtQ d~ Justicjn .....Sala de Ca~~::~dán
Labot·al....., administrando justicia en nombre de
Ja Repúbli~ de Colon1Ui:t. y por auluddud de ht
L~y, NO CASA el fillliO r~c,,nriOo,

Costa!=t

~

cargo d<ll

rctnr~nt~.

PublíqucSi.c. t:ópi~s~: nutifique8e, iu8értese en ln
GACETA JUDICIAL y devué:vase el expediente
nl Tribnal de origun.

!l.uls Alborto Bravo -

lll<lb•<l..-. de Z•ibiri• C~

Luis !1Qt~Udo IPare<W!~: J¿. -

.tues. -

Jof>é Hoaq11írt ac&ol·

Vle1r2nte Mejia ·OsodG) SEcretario.

r

lEN LA SUS1'1.11'UCION PAT'ftO!'\AL DieRI'l ':t'IENE.RSifJ lEN' CIJENTA BL CONO!P'l'O
IDJll-'fi!)EU~NClAS.--l)'liS'TITifCION 'P ATRONJ\L RAJO li..A VIGENC[A DE !LA R.ll!(;[S!LACION ANTIE!R«<R .'\1, CST. - CARGA
DE ![,..\ 1-"'R lJI::JBA SORIRR F.X'l'~NCUON BJE LAS OJBLjGA{!U()INES. - CASO IIF.: Hl..JE·
NA l"li: 9',\TIIt()NAIL EN L.o\ CúMPENSACIC>N DE ii'J.USTACUOl\'ES SOClALI<:S CON
DEUDAS A CARGO DEI. 'ffiAIJAJA(){JR. - DICI'AMEN PRRl CIM-. ~FUNilA!ItEN
ros })E LA CASACnGN. - RIEQUOSI't'OS DE LA DEMANDA . - NJ.:CE~!DA1> !lE
l{)JE JE!'tW¡lESA, NO IEJ¡, 9)10. SOCIEIM.D}. -

SIEf'lA/,.A!It L AS !Il>[SIP'OStCLO!IiES VUOLA'IJl AS QUE CONSAGREN DERECHOS A. F:\·

VCIR DJE'(, a:EC.lffiRIEN'll'F.

1.--i:lltre los eo21dlcl011"' Cl4 ~ &!e 110
d<man~.. de oasa<ió,, ~· ••Uiocl:o 'o aol e~
d!go ;!>vorcsol del 'll'rabaSe •ea.J¡a, :Sil sm 1110·
:nooral 5•. la expreslbr. d$ Uot
llt11oll•
eftdos, incllltondo (li1et:~l ~) el p:i'oceJl<l ~e¡p1

' "'1!1"""

sust:mlivo, de onlm ucfcn;a~ tple 11e eabe
vl<>faclo, 7 d c""~pto d• (, lnfnecl'L
IZa oos:toi~ la C"rt& _.,o:ltl!tlO el _ ,
tollf....,nl;mdo e l fallo icL11odD <001 9as 1JIOro
mas legales ql!e el ret'Pl'ftllllte ~tJÍlHe ew:Q41

-rioladas por ,:.¡,

si~

1 1LC le sw lícito I'Utll·

tllírle en ti oleretclo 4e esa ~tJvjcllt.lé'J, ~·
la ~:r te í:mpait~ eoan ua:a erra. lEla n
le>terés e$1~ CI!>UJIUrla o oó, pe"" sl b. o!Oil~,
l>U liCI\é l& ()O'lte fae•lbwJ. ¡>afia lllnsil~t't
eflclosa.mentc, quó nol')'nas We 'Ea 1~7 n.d:nn·
ciaf rtudn lwa.bcr 'tlle'.uaotaío el ~.il·umrJ em
Slfl SeDtettcla. .

u _,.~,
en. ·Ja a~met6cn t
flllerpreenct.... <l<>Dillioo ae l:o ley.
ell~ L't 11 unificodhl> éle la j0171.<!111MII~cla
eD Ia uma Jabo-nl. lit aap-&vio· q~ [e :re·
s:o1uel6n jU:di~iaJ t.ev.sa.cta pv;tú ~4:ri.t" o Ju
p11rtes ao t!S es.e3cl&1 en et ruti!SD, siJto
-tenseeueneil\ · ¿r,1 nt.Ymo. JPn¡¡ b9111J, t nrr.
()11<: M :Mecaubtmo <le. la <a.sacUill fOlno!<>lllc,
quieo. lo uttUce n9 il2h-t lltt~pGClti' ,n.'! pro;,t~
lnto~es •J .quebra.nt~ do lt~ Bey, votcr:ae es
la f\el O~&OrvaDcla c!e i\sla f na. lu );>rQIJo,¡¡.
<lo la. parles, ro <¡ue llellmd'..a '1 - ·
· rtt!a d f)C>46' éle la C•:tte y t& <iilll3 t~ ~
:od1o e».lulc!&r 'la •tnl o:lleiA ... nsa.r.. a
Fia

14

~ti:n«dlaJ

unid~d

ac

!k la

c•:~aol&n

dO<::~rir.a

a...,,.

siot!••

«le norntNJ precl!Q.~ 4 t

t:tam
'A I~.Y matec1at

,,a Com ha mu~,..t:tdo 1)(11> latitu<ll (sic)
\a e:ltlgeno!Unrmd de Quue fla becl!o mérito
llmls el •"'~ de !&!clt c¡p "" re pertoo.
<!Jea la olleada. de la uaoaJ lm'OelClt si ~

de'I.....Uu OGn pr«isl6.11 b ..rt.. do den<lto
C01t.tmld.t. e a Ja AOftma i!lirl"l'h!a (sente»cll
d~l 'll"ribuW.l 8UDtem.o, G. t9.el 'i'., 'li'Oll'ltf 6~).
)¡.,-J3n 410eneJa, ~a iloetrlna ele IC>! o.rtío"los
67 y 6Q del 1[). S. iot '11'., "" igv~J A !a coole·
mlcllo ' " 1.. dlopool.oioMS de [& n.ey ~ <lo
2945 (o.rli..,lo 1•1 1 !Deetd1> :t.Jtt 881 ll>lsmo
iBe- (ac1íi!Ollo st.). 'COI1 Ju ÜD\t-a diiell!'t'n~izt
ll:llliCI'tonW de que las oorin.os •nti¡;o~as ••·
la'blcc.., '"' l.íon!14> l<ll>poro1 o la r•s¡¡on<a.

blll<lod dol ll'llrooo sustiluhllt •n SIU Hl!l·
clwes eon ,.¡ 1\'aN.I:ullol.
3-:i'am ef«~ de la .-..tltaclóu p~·
Aat, ne juera (l\ cooecpto- de scoJedad $iao
el de ~Jn!'C'e!a 4l estaOleclmJeoto, p~rtone2:·
ea & te a nna pe'I'SGna Daturat o jurñdlta. de
qu& las ~gla.s le~les sobre t::tHISt.1tacl6o. 4li:t01atióm de Qll& eompaiia Do son
man~tl'ft

~lmttús

para

llk!a~J<i

1.. existe.aÑ e u .

Uaolóm .te '"' eo"tnl<l dt tt11llllljo.
Vll!~nlras

••lbs!ata u empreak,

""1111~" In

sooi4>dadl a que ]><rlen""e ae ha1a dls~c&f<>,
las relatlotte.li de tralaajo no sDf:.en :dten..
d6a. Mis ~'Ú1l., 11 (a e<tm:Jañ1a, dtelar'-. IU
dlftl'uelón y .., tnot. de ~14aeiÓIII 210 ,.
Iladta, couno J., Jfle-tiene 2$1 ~ll·ti-culo 540, nu. mera! t' Se! ·Oodl~o ac Comercio, a ~onti·
nuar 1 C014túJfi!l' Du open.dones pendl"ntes,
slD<> qu• ·•1 IÍ4fuhlaclor P""'l&a.. el r.d•mn

rónero de ner:oclos que OOhstltulr.u sa cibJew

soo.ial, 13} sllll6dón, 13'1" >oelil4 1~ rua
..,...,..,:los a Ir. ley ltle17Cul\l, e• b>IID.·

le~nte para el IJretoh<> del tt:~1>ajo, ]ll.les los
r.outral.,. l•bn n.l~s sarte" ple:JI" detto.
Qu~ 1!!1 la el:!lpren y no la soc:ieaalli Jo 1llt6
el legislador: toma en t:lllenfa PQ.ra num.ezo.
sas re;wlat!OI>C$, lo
el hedlo d&
q¡11o al ~blooer las r1li!IO.!M que le ~"'"

..,..u.
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~Mnlno n la co::~ve:nol~n

J•'ilc>nil, &eifuala,
oboa.s, k ~iquidact61t ~ tbusU:~ a &eri ..
Ditiva do la em¡»ts" o ~úal>i~elmlu6o, .lit
:mellcivJttLr Ja sotiedg.a .a. t,tua éste pae.Ba ~r-1eneuOJr.

~D~re

.¡.~:.a sonlcda•l y L~ ew~resa. •<>n ft:1ó<ae·
nos JarJd1t os 'lliatintóll, J!11t::a ·~ 'lV!i ~t~eC"O ti
DE.cimiento a Ja pennoa j·aritHca~ dbtlnb de

h 4M sus ta:cias

in V.J4ualnt~ ~n,fd en

vl$b .te lo <lifP~>••l• . , el t.riicalo
~.<YIS de l Códlco Olvl(, •n t!lllto ¡uo ef. ,...
g&e,,C~ :s toaa unJaa(l tJe "xiP1Gtac!4o eo:m'-'
Dti-::;:a, al tcnc.r dit la t~efinitt4a iep.:l (&!116e'rt.
la 10{ élel Códlgo dd 'l'r3bajo). 1La •tnpu•a

óoo,

1

Tnba.lo de Ma.nizale's, pm-o. que por senten<!!A da~
1iniftva !C dect~rCi! qu~ ac¡uétt.a debe pagarle :
a ) La diftnficia· entrt ta<; su mato qnP. recibió por
su~ldos ~· lo c¡uc d.~bJ6 recibir por el mi&no c::on·
COpio en raz6n del medio puc dento (\O 'ló) •obre
las vtnto.s brul3u hocho.ll po,. la Compl\ili~ en el
periodo comprendi<Jo entre el 12 dt~ novi~mbre
de 1948 y el 2G d~ ..ptiemb"o. d o 1~55.
b l El auxilio d e oc<anlfa, 11\:! vacacioms y
prim~ de ~:JC-r-vícir., liquidadas con b t\Se en el
sueldo que r~?.sulte, segUn lo. petid~n a nt6'l'ior.
e) La bonificad ón que a b sodcrlad ''A.cev~do
· Hnr mt'nCis." ordenó puga1· al ~ctor la Compañia
Ph111p Morr;..

¡n-..14 perl•neou tacto & <Pll p..-soaa na·
d ) lA> ..Iari.:l:s proven;er;w, llo la iodmmizll.
t1U1ll ..,.,., a P!a """'..,.._ l mldloll, sb " "" cié11 m ot--.toria, da3de l a h.:r-mjn"-t:ión del contrato
"1l! el senr.t:o ~>So·l<t coD1f.b;,éJa ecn 6sta ni . banta que las ptQRtt.tíone.s soci;,lte se paguen en
::out.it&y& un nU<mP .m j·>ri·i'lc& cHstln10 de su Integridad.
u.., reJaeioneJ jutidiCM entre las partes, según
. , cll~eao. ILa so ele~oa ~··='"tu
a la
'VIaa lora! prevO. ~¡ n.... d• ci<-tál Qo:-ma·
los h\!\!ll os f-wtdt~om~:~ tale.s da ht d emanda ~ fueron
li<la~ l ..•.rn~., pútiiO!l u.e eov.stitadón "
ésla• ' Pérez -""'belbz celebro un cont<ato de Ln·
m~~<:rl~!6!1. eD ·! 1 reg-lstzo dv1l y d= r.a •ll·
bajo. eonsignado por esCTito, con Jn sociedad de!..

=e•

~r.acto

en e1 Oe too•,Nfo. 3 publ lcad á-n a,~]
EOJsm& 4lcnb<a de ciento )tfllliO} OO:oiGii':fAl& a k
~rile "" •• Cóólg& ~. l~ mo1e~lo, blt.n~~33 que 1ft mprm " tl'lfrl'll1• Jt~~hll, 41u ·~
r ... e:~ .por •11 acU'JWai .a:. cl ~ e,¡te?1.&7, tt;ún SI.'! inttote, butt.llau. ~ eo.mw
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Corte Suprema de J usticia-Salo do c ..aol6n
Laborol~:Bo>Cuhí, D. B., doce de diciembre de
mil no,.·ecientos cincuenta y nuel'e.
<MagistTaBo

pon~nte:

Dr . Jooi Joaquln

Ro&lgu01.1 .

Emilro Pé'rtr. Arbeláe;:, vecir.o de lVlani2al.es,
promovió juidiJ ordiltariQ laboral C'O:lb·a la sociedad ''A«:vRdo "R'P.rn"...anos L imitad-a !, domieiliada

en dicba ~Judlld', ~~n t&da por ou~ soeios Ramón y Elis1."l0 Aceve([o 5(trtano, ante el Juez dd

nomtJ"'ada ''Acevedo y Oreja.tefl~t'\ &egún el cual
•e obligó a doscmpotlar el cargo do Agente Vio·
jet'O, habiéndose estipulado <l Lítulo c.f~ •"Cm u•~t.:·
r:1d6n PO'f sus $C!rvic10tS, el 1~edio pcr ciE-nto dt
loa venta• bru\o.oo, incluyen<lo lru ·que se cloclua ·
tan en el alr!utcé.n d4!' l a sori~?dad en Jlla.ni~a.ICa,
porcontoi.e que dobi8 liquidarse meruu.almenle;
el t4rruioo de duraelón del contreto fuo eJ de sel~
mvse.st contados a. p3rtir rlcl 12 da noviemb~ de
1948, pror..,~able por porlodos Igual.,., skmpro
que los contratante: o eualqui9rA áa ellos no lo
hublen denunciado con quine<! d L9s de ant1cipoción 3 Ja fe<:ha de su vencimienLI); a prindpios
d'el .~. de 1950 •• liquidó lo sociedad "Acevedo
y Orttj~ rmn" , pe:ro t'l trabajador con t.ín:.~6 cjer ..
clmdo el cargo de /l.¡:ento. Vlajoro en la sododad
" Acevedo Httn:>lnOG y Cotnpajll t Limitad~·. h !lS·
ta et 28 d• sfpti~mbrtl de 1955, t eeha de su retiro;
fueron ~ocios df! uAee:vcdo y Ore,arena I.imita·
da", Ellseo Ace"•do y Juan Or.-Jarena, y al ticm·
P<> de •u liquid&ción Eli,oo Aoevodo P••ó a form~r parte de una nueva compafil;¡, d~ominado
••Acevt-'J o HermanO$ Limitada", cons!ituidA por
esctittlra nú=ro 1~8 do febrero de 19>0. de la
NotariA Primera de ManJzala:, de la cual son sn·
cio;. ltli,~o y :R&món AcQvsdo: "Acevedo Herma·
nl)s f)m itada" contlnu~ él m!~mo airo de los ne ..
goc.:ius d~ la sod~ at! antérior ''Ac.evedt.~ y Oreja..
rena.~, )' ninguna d ott l~Js dw- sociedades le ha oa·
;:.ulo a l tt".tbajadtJt el slllario en Ja OOnna edi)lU·
lada f ·n el contr01to, n.i 1:ta reSp cct~vas prestadones

(l'!.C ~ TA
KO:íat~ :

.cA~cdo

dc m~nrltu\tc

Hermanos•· debe lambléu eJ

la bf~ni tlcadón q u~ Ol'd.enó PIJ.(A.l'Lc 1J

Compa!Ua Phlliv l\1orrós.
F.n In primC"ta ~ud loncia de tr.árrúte, el npodern·
do d~·~l t\ct:-.r con·igil) Ja dcrrw.nda, par<t pt 'd i r quo
~r. 1& dif'<rrrncio de ~a fa rto que reclam~ tU) &e Ln .
Pute lo que rocibiO d e s-1 pakón n Utulo de viá·

.JU DI C I AL
Sorr;~.r.o, :~ pagar ~· Ln\iJio Pét·e-~ Arbt lbez,
de $ 6.1~9.20, p<w esto• oonr.e;>toe:

l~

sum01

¡,;) P o.,. sa1BriN. ca!dos ... . .. .. . .... $
bl Por t~.ux ilio ne etsouf.t:. . . . . .

1.025 . 12
4.0!1.95

(.)) Por vacaciones . .. .. . .
d) Por pr~ • ¡;le servido .. . . . . . .

111 . r~
400.38

IJcos.

En CV.lD10 a, los hechos, P.tl"rli que 0 Ac:C\'eclO
Iie t'J'l'lJtnt~!:'' c.,ntjnut• ~ nuc·vo giro de nc¡ot:IOI de
h• soeh:dnrl rlisur.lta, ''Aeij:vr:tlo y Orcj3rena", y
11gregó una nueva afirtn.l\dón, sccún la cual, al
trab;;tjndvr s•: le rc«W\Q<:ÍÓ, a.dcm ils d@1 poreen tnje
p<>r vont,.., ·,J~li<06. de $ l O.DO a $ ui.oo, cuando
~fin en gir$s en de3tm~-f\o de su· cargo, c.o. el
taso d tt que no ::e le sumínistrnTa transpoTle.
Aeevedo H•lrmanos Limitado pt'<lScntó a :su vez
denr.lnda d~ T.-convcnc.i.6n eontr.n EmíHo Pérez A'r..
b~!á.m~. En ~u parte pn:titor1a Suplica q~ éste sea
r.undenado a p•g.rto la sunta de $ 2.348.M, ••ldo
a ('argo del :tctor P<Jr mayor a")laoee de dtnero

a 4:ucnto d~ con:isionea o...1.us:a.d~s., y a reembol~ar
l e ln que ac ~redlte in el iuíciio corre.spondil~ute
a vu~aei<>n.cs qutf se lA pagamn no obstanW haber
dls Cru t•~ o del (lcscan•o.
1:), •u~ ~ rl!fierC' ln cont(~demanda QUe
Pérc1. Ad ..elfae7. fue t:rnba.lador dt) Ac.-evedo Her·
manos, C{lmo Agente> Viaj~. h.3.b1é ndo::st cstJpu-

lado un.."\ CC1l'lun€'!'t'tf':iim del medio pOr ciento aob1~ la~ ventas de mercaucí ~ fad ur-a.dac s-egdn
vedid<.\S d~l ~tn\pl~:ad.o, a:e1\(iidos por lA Cornpa·
ñll'; q Lic Pet~:z Arbetf)(!z se• rcliró óe:l empleo e.J.
2.6 de :l• ntic-•nbte dP.• L935, Quedando a su c-arl\')
u n saldo de $ 3.348-~t: y qu~ La sotóedncl lo ' "·
c·•moció >. p\:!Jt'(Í va~don~ dos Ve<:eS, <'n los aiio$
de \953 y 1051.
Lfl ml.Gma 'Geiédild, en el escrito de l'espu~titD
a )\\ d~:m~n da ~rincipltl , mtu\iCestó q,ue no Je ~~...
tAban lCI:f hcfhC•::s en q u~ é!>!G. se Qpoya. y prnpuso
IE3 e:r-~):)l:io-:.tes de P')lo. P..'\80 por eonsignaeión ,
fsl ta de c:n.UJa, in~xitteneia de In oblJga tión y
prescripción.
El lib•lo recunnncional fu• contestado por el
mandetor·!() del acloc o.<.~ ptando el hecho que a tir...
ma ttl retiro dol omple'o<lo) •1 26 de •cp tiembrc
de 1955 y n.,.gs.ndo '" ~~tUm.ient.o a 10'9 demág.
El Ju•gado ScgundQ del 'Trabajo de !lfaniza le&
d'-~a1ó l~t controve-!'sl& por sentencia de fc!cM 2.8
de Scl'tlcor.bro de 19~, oeya parte resolu tiva ••
lo siguiente:
1•. Sft eond~tna a la sod~dad $'Aeevedo Hcrmnnas L:mita.f-11'·, domidliada en Man.í'.lales, repre-.

sentllda por los señores Ramón y EUsco Acevedo

TOTAL .... . .. .. .. $ 6.1G9. ZO
2• Sto eondena .a Emilio PérQ~ Arbt.~ lil~z o. f\9gar
a la <<><>Ícd.>d Acevedo J.!Arma!><>l; Llmib.da, la <Urna de $ 2.340.54, pQr ~: a ldo d ~.P ito a favor du é~lo.
~eatm petit16n de la dcrnamlH de l'e(;L>nvención.
.~· La~ anteriores liu.m as de:Mcin .,ar pq~
trC'a días despuéa de ht ejecuta rla dEt la s;~ntenCJh.
4t. Se ~bauclvo a Ja ;ocie-d9d y a 1~rt.llio Pérez
A., d~ ~dos Jo~ demil:s car~s y peth:iones que so
hacen en su contra, t tdproc:a mcute. l'$ntó m L"l
demanda pdncipal <»m<> e-n 1u de r ewnvendón.
:1-:. Pi"ucae PCir el Banco de Ja RP.J')úbliro. a l
>pbdeudo <iol act<.>r, lA s wna de$ 3.437.6G, a
•• contrae el titulo n Om oro 2Ó237 de 17 de octubre
de 1055, contra el Banco de f.o Repúblico de l~
ciudod.
0.. Se declarn probacl<. la c.<ccpción L'A <Ompen..
snc:ón, J)r()pU~:Jtll por la. pafte dem~nd~da . Por
t:u'\to, d~dútca!t de l a sumo d'e $ 6.1!;;9.20, la. ctue
a lA soelcdnd adeud• · EoiHo I'érez Arl><>l óe.., d•
$ 2.348.G4, par\\ q ue OJ)Cré la r:ompenuci6n <\~<~la ~
r&de. pót el J ;.¡:r.¡Rdn. POl' c;'\n ~íguien l e, sólo queda n fa-vor d~·t dfm'l andaote lA s um a d e $ 373.00.
YQ q ue tambi~n s~ ha o'r denado la entreg'H dt::l tí~
tulo pur lo cionUclad do $ 3.437.66.

quo

?~. S~ detlarGn 9f(lbadas parc.ialm.en lP. h,¡:; exceptlonc¡ de pauo pt'lr con:.ütnación, falta de causa, ineocister.c;.; de la obl ;;¡·...,;(¡,n, y no pr ob:idag
la$ de PHI(o y presctlpcióo, pcopuf~las p~r la
Compailítt al conte.<>tf'r la demanda prinC'lJH\1.
Sf'. Sin con..:!.
Cnhtra la st~:nter'\('.iA amterior interpuso la parte
dfm9nda.nt'P. el Te·cut$0
tl\)elacJl>o. que. el Tr\hunut Set<>loMI del Trobajo <k Manjz,!es roro}.
vió en ·l •llo d • 14 de dícicmor~ de : 9JG, r.o•· el
a 1r.J con.lirmó e l Ce primer ¡radó.
Contra la sentencia de¡ s~s:unda L'lste.ttcia lotccpusí'e:ron ambas partes e l recur~o de C!*oaci&rl, qu('.
¡.,. fue concedido. Admitido el recurao por la
COL1e y·· t ram:tado en legal forma. pas3 A!la a
~cidirlo, o.dvirticn dl) que l:t p nrte d'e manr.ltuia d~·
clstió' d e ~e medio de impUgnación, desistfrnlato
admitido por la Sala. A su conocitnleniu :c61o se

de

- - - ··· --

halla~ por consíguietate, -11 rccurao dfi la. parte
demandante.
Como causal de casación ínvocP. el racurrente
la eontcnida ~n el numeral 1• del anlculo 8'1 d:e\
. Código l'roeosol del Trabajo.
S<~al• el alc•n<& do l• Impugnación pidiendo
que la Corte case J)arcialmente el rallo N currtdo
y reform~ en i n~tan cia ~t.l de primer grado. decidiendo el p l-.íto de acuer do eon lo 11011cil&do y
pt'Obado en el juiclet. Por hmto, la. rcooluc:!ión c.h:
la CorW. debo declar~~r 1.1 obligación • cargo d.: la
sociedad do P"S"" al trabtljo.dor la SUI11R correspcmdicnte a.J .r éa;iuate de 11ttel<i0$ y prestaciones.
tomando como bas~ p:ll'a lo liquidación el Uempo
tolal d~ aervlctos, comprendido <Onhe el 12 do nov lombrG .de 19~8 y ol 20 de septiembre <le 1955,
y como salntio, el promedio de.ongadu en el últi·
mo a:do, oJ en subsidio, el su.eldo mcMuaJ de
$ aoo.oo, •ceptado por la comp~~iüa. · Según lo
c:<puesto, la conde-nrt en cifras, dP.be ter la sigulcnt..:
al Por reajus\e de oucldoo . • . ... .. $ 14 .4a$. 9'1
b) A wdlio do eosanl:!a ... .'. ... .. . 5.001.74
e) Vocaciones ... . ..... . .... . ... . .
8Cl0 . 00
d l l'ri~na de servicias .......... . .
4GO.GD
e) Salarios caldos, a :ra~ón de
$ 2ti.67, deuiP. ol 28 de sopt iembre de
1955 ho•t• el dla del pago . ... .. . .. . . .
Adcm&o, la Corlc d•be: declarar nn pO'('Mdas J..
aXt'npcionb propue:s·L8a por la ~iedad . bho en
cuCtnto al· pago parcla) por er,~ núsioTies, y abavlver
a l actor de todos la• oor¡¡os que oquólla le fol·EQUl;:. cm reeónvendón.
Dos cargos aduc~ el in1pugn.ador contra el tallo
do! Tri~unal, c¡u• la Corte ..tudia a conlinuo.d6n.

Erró n~a ~pri!'C iación ele pr u~bas y consiguiente
violación, por aplicaclhn ;:.,debida, de loo articulos
m, 6!1, G9, 59, ord[r,al lt, é.49, 249 y 253 dol Cédlgo
del Troblljo.
El =eo se relic<e a la .nr.tituct6D de patronos,
extremo de l a demooda p dncipal, y a la compenncJón. por dh'or~ conceptos1 puntos de la contr11demanda y de las excopei<>nes propue~~ta. por
la compsñi• doman<lada. P ara mayor daridad,
tale~ cut,tiones ser;ín cxaminflda.l!o por la. Sala separadamente.

La estudi'" a ••P"ci<> el fallo de

primer~ bu;tan-

· ·-

•ce;:•

el Uti segunda, lleg8.ndo a la conclusión do qué on e) juicio no ~h't
cia, cuyos razonamiel>tos

probada la I'U!tftución.
Polrft el recur1'tnte tal acto nparec:l!! acreditado
01"; el procea6. Su de.sc011ocimitmto por el Tribunal proviene d@ erTOres de hecho '1 de dClrec.}l.u
POT mala ap~cia ctón dM unas pruP.bu y falta (leo
éStinw.ción de otra:~.
f'AmO pruVibas mal E:.~S'\.hno:ulas Ee6ab loa ce'rt.ificedos cxpedltios por la Cámara de Cotuerclo de
Manizalc$ (folios 4, 1a y 14) y 13 declsrac16n del
to•l[so.Juan Orejarvna (foli~ lüll), y como pruéba:s no estimada:s, la co~ufesi{Jn de ElJ.sen Ac:a''~o
<rolio 6 vuelto), la dc<:l!ll'llción dol te.sti~o Gol!zalo Glraldu ( folin 166 vuolt'o) , le:!. ya citada d e
Juan Orejarena y ln circu lar dct ti de l e!b?er-.)
~ 19150 (folio 5) .
Para dcDtOs tr•r el ca.r¡ o dice el impugnador:
Las prllllba• 11\al .. timadlos demu..lran que en
enero de 1961) l a socicdnd A1:tvcdo ·y Orojarena
Limita.d~ ~~

hallaba

tli:iu~elta

pero no

Hquid~da

y,

U rt embargo, el Tribunal ¡,¡:finna que ?os ~t.rtifi ..
c.ado..~ de 1~ Cámora de C(lm~rcio y ,:1 testlmouiv
do J uan Orcjarona, acredit an 11> liquódaeiQn.
No es cierto1 4-:0DlO ·lo a.;evoi·.r. ol Tribunal, q\{o
el ~ d& febrero de 19~0. hubiera quedado <oruliluida la soeiédad .1\cevedo Honnana.; Limitado,
pue• ><:gún el ce.rt'iticado de l• C ómsl'lll du Comerdo d~ Maniz.ales, (tolio t4) su .vigencia em..
pezó •l 16 do! tnl.smo mes y año, y ~ora tal f•cha
no se habSA produc ido lo. Uquldación de Ja coro.
pañ.ía CiiDLerior. Acevedo y OraJarena, q u.e en .J:
do noviemb..., de 1955 se haUabo disuelta y .-n
estarlo de ll<¡uidaeión.
De la liquidación de lo •<>tiedad deduce el Ttib•nal lo \~rminacl6n do! conu11tn de trabajo es-

c-rito entrG" Pérez At·b<.>Ucz y Acevedo y Ot~jarena
Limitado de !echa i2 de noviembre de 1948, y d•
~se hecho y ele Ja formución. do la nutva .socieda d
Acevtdo llennanoc Llmit• da. lo eltislcncia de un
c:ont-.ato verbal de trabajo ontre tal sociodod y e1
actor, desde ct 16 de febrero de 19150 n..ta septiembre 4e 111~5.
.
Al sentar ~l Trlbun~d Jas anotal.le~3 conclusiones: ·
ioCW"rt en orror dQ hecho, por una parte, y e-~
et'ror de de~ho. por la utra. De hecho porqt.te
Jos c~rli:f.ica<los r~o d"n •:ucn!a de que la Sociedad
Acevedo y Ol"E'jarcna Limitada s e ñubiQr-a l~quL
dado, Y de de-r~cho~ pcuquc la l iquílhtción do una
s ociedad requiele !ll&Jume.'l\o público inscrl!b en
P.'l regS~tro eivU y de come-rcin, ~sto es, prueba
aoletniiP., q ue ho puedP.- s tr rec:mpJazoda por ninSWUI otra, «>mo se deduce de lo cl_lspulfsto eJl

1.187
tra la inspección ocular. (Folio 174 y ss.).
lo• ••tkulos 182, 183, 463 y 480 del C. de C. y 40
»• a entender el recurren~e que el taUador iD'
y ~1 de la Ley 26 de 11)31.
curre en error de hecho en b estim.e.ción de: las
Ot.nt &irm::tción sin respaldo prnbatorio es la
pruebas re.Jacionadft.S, con. viol:l.eión de 1~ a.rticud~ que la.~ dos sociedades fueron dltcreotes ~n zsu
loo ~9, ordinal to 7 149 del C. del T .
obleto. La única prueba a<:<pQoble paro ..u.er cuál
En <m>r de ,,.,..¡ daAA irn:une el fall ~dor, con
Iuo el obje1n de la pr~ra sm:iedad y el osi"'ado
a l~ se~nda. étt~ la correspondicmte escritura rt'llntracdén de los precep.tos citad~ y tle los conte-nidos en los artlcul<>s 640 y 660 del Código Judibl i(~lo( rl~ con$:tituci6n, que en el JuJcio no obra.
cJc•l, al &trle mérito probator:o al 'recibo oDr~nte
F.ra indü:pens:J.bl~ tener a 1& ,•Jsta ta escri~ure.•.Ya
al f<.>lio 3~. sogún <1 cual el .actnr rlol!!ara haber
q1.1~ lo~ certificados de la Cámara de Comcorcio
reclbidu de' la socied.ad demandada las sumas co·
iWltdan silencio ~bre el objeto soclal de 8mbas
compaiiías.. Sin ~mb...rg·l), para deduc-iT que no
rNt;p(tnd~ott-Jt a v16.ticos rt--ales, oo.rnlllones y p:-imao de benei'tdo b oata el 31 de cliclombre de
sul>sislió la identidad del establedmlen\0, dá por
e'$tt;~hledda el TribunaJ la d~ fercnda tn el objetn
1054, pu~ d si,natarío d el do~urntnto des.conodó su finna y c:oñ.tenido, cehando a la parte d~
!l)cial) incurriendo .-'"i en error de hecho y de darccho.
mandada la PI'Ueba de su lc~itóm idod.
Las pt·ucbas nu •$limadas a<redilan lanfo la
r.rmU:midad del 6'St9blcc!miento como la de la relación de trabajo, <k><~• el 12 de noviembre de
1948 hasta el 26 de $<p1iemhre de 1855, de DW!eComo observaciones pn!vlos ·la Corte debe hare. qut .si el Tribunal las tom3 en cuenta habria . ctr las ~guientes:
tenidu qu~ acepter la sustitución patronal. con
Alc~A el r~currente- la ·a~titución palt:onal con
t.oda); ~us consecu&ncies.
<.-atus finl'~, que s~ Ja en el p.ctitum dt: su dePór tanto, e~ falludor ha d~bido t.'Onsídera.r que
manda:
la re1at.'ión dt! trabajo estuvo ·gobcmu.da por ~•
ll) Pata. que la soc!edad dimanMdft "ea r.oocontrato e~criiO d'e l ll de fll>vlembre de 1948 '1 <1~~~~~ al pago de la d iferencia de salario duranto
tomor romo b:ue para el oótnputn de 1t eesantta
ol tl""'po de vlcenoa del contrato (n oviembre
d (iQmpo servido por Pér<z Arbellez de;,-de la
de 1948 a septiembre de 1955), liquida ndo la coÍ<' Cha indic•da h... l.il. el 26 de aeptlembn de 1955,
misión del mE"dio por ciento sobro Q} total dE! las
:;In Interrupción, reconociéndolo así en )a e~n
vcnhro de 1~ empresa, conforme Al oontratn de
~nc ío.
tnba.jo onnsigne.rJo por escrito.
b) P.ara que l a cesantía y <l.emb pre&taeione'!
ae liquiden tornaondo en cuenb el tJernpo do ser\ic.iQ a los dos patrono&. ~ ba.s:c ~n el contrato
De la lndebi<IB oplí<:>ción de los •rti<Uios ST Y e3Cl'ilo. y no t'mi c:ttmP..nl ~ durante el tiempo en
O~ d •l Código del Tr~baj o se colíce el c¡uellranto
qu.e t•l demand8nle Jrabajó al servido de Acevedo
por ~~ Tribunal de las normas dt.~l mismo Código
Herman06 Lirnitada como lo de'Cldi6 el senten.
q ue prohiben la retcuclón o deducción de deu.
dador.
dAs a favor del tr&bojador, uguyc el re-curr~te.
Las súplicas del l'eUtum det.ermJ.nan las cjfMs
La efecluada en el ju!clo por !> •ocledad .doman.
de la condc.na por estos C'C>:tt"e'ptos: ~aj u~lc tlt~
doca fue ílogol , so¡(•o "" desprende dt' la diligensala.tios, cesantia, vaeaciones, primas de s.e:rvícios,
cia de consi""'eioo de pre>laciocl<$ y de la liqul·
lnd i<Mdo el 6U<Ido biuico paro <1 pogo de 1• in·
· d•ción a ella acompAñada. <Folios 15 '116),
demníz:adón rnoretori.a.
Tol violación - conttnúa el impugnn.dor- fue
No. sei.ala el raeurre·ntc las ClOrrnA:te de la ley
d~tcrmimmte dt la cond·e:na en eontra ·del trahalahnral, infrin~ídas por el Tribunal, sobre salarin,
jod<>r y a tove>r d• lo sociedad, por la ¡¡uma de
va(;~ejones )' ptimos de s~vi~tl, t~h\0 Unlcnmente
$ 2.348.54, en conoept.o de uo ••ldu dóbito, qu~ las rel.a.tivcas e la su!titución petronaJ, deduCciono tiene existencia, pu<Z desaparece al haetr la nes o reWne-ibnta d<:'l so:~lario y pre.r.taciones y
C'f'Antí.a.
1i<Juidaci6o de Jae: . comisiona qu~ con base en
ol medio por ciento de las venta" brutas corresEntrc las condl<lones de forma tle la d<'l:landa
pOlldlrm 3.1 empleador a título dt. Ul&riO¡. quedan ..
de casación. el ar~eull') 90 de! Códiao P1·oce:sal del
do en cambio un saldo a su· Cavor por $ 14.423.97,
Trabajo señala, .:n au nurn,ral 50, la e:xpr~sión
.,¡ cual resulto de confrontar las cifras que regiB.
d e los motivos lnvoeado¡;, mdlc•ndo CUlero! e) el

-· ···-- - . Nos. 22n7-22f:8-2ID:l9
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precepto

]~ttl

sustanth<l, de orden nacional, ttue

IJC ~:¡tim1: violod1 y el t.OI\c~pto !.lu: la i.ñ.fracción.
2r. CQS;«:jóu Jn Corte n}{amioa el recurso ~·
rron~itudo el 141110 ac:us3-do ('.o n ltts Pormnc :f.goJcs
nutl' t:l recurrente- F\l"fiilllP. 1:umn viol ad~u pt'r N.
~i.n
<:!!tl

q\le le sen 'licito ~>v.stitu b·lo ft n el ej~rciclo do

ad.ividad, que la 1~)' ltt lmpon~ como una
carga. En su inter~s e~tol cumJ'Ilirla :> nóJ pero si

·,.s

omit~. no l!if:'nP. J ~ C orf.l:o tacuJt&d p~u& Utvcs.-

tra ln Sa1a. qu~~ t.n tseucia~ 1¿~ (i~ trina de l~
i:l :'títuJO" 67 y tia d el Códig() en d t.-t., f!:! igual a ht
rnnt.:nkli< "" los dioposldonc$ de 1• ley y d<crcl<•

nll:nc:uMdos, (."'Qn 1H Úl')ica
ct~:

q ue IDs

nol'm ~¡.¡

K«ntcncia.
Fin primm·dh..l de la ca.:;o.dón C'!. mantene r la
unidad de doct.dñK en b a plicación ~ intcrprttacl6n cient iriea de la lt".Y. LoJ·r a elJa MÍ la uniti.
c-adót\ de la jurit;pruden cia (;!1 la rama loboraJ.

Iij.uU(:

j uditi:ll acuM dO. pue-

un li.mHc

qu e no i n dC.~ tl1 <:1 cw.;o de autrn:;, ;l()tqu~ el p;¡, ..
t:Mno 11.1t tituido no tu: aido dt.roa.nd.Ddo tn el p¡e~ntc l~it.io.

re~;ohJcj ún

importauto

~::>tublcecn

tcr;,pvrn• o ll'l l'C:.<tt:o n~bi li~ad d..-1 l)ab·<Jno :msti..
·tu id,t) (:ln !JJS rdaciun•ls ccn el !rnh;¡jrtrh•r, ;.lspcc:lo

lir.er, oticios.;unt~nte. qué- n ortnDS d~ la 1'-'Y sustnn·
oeial pudo haber quebrantadn. el Tt·ibuna1 on su

.El a.(r'..tv:n que. la

ctif~.: r·e1\l.:itt

wntil;t'uC.!:

"Fomruld<J en cuen'CA 1!1 ;i1ni:>llo dG Ja
Sial<~

t ' l'

las cons iclt rac:vnes que

~<:usación,

proced~n,

la

P"-"O. a estudiarla.

.RC·(l u i~i tos Ce la wudi tución p.a lrnn~ l s on los 6ignieJ\1cs: Ca!nbio de )Jwt.rono; coo.Unuidad. del establt'f.-irrumto: y \~ntinu id~d de I()S !J~rvicio!l dttl
tral,o~~jad'>r :11 ,~at,·c'''O sustitu1o.

a Ja,. pat1:e'; no u ~sencial en ~l re·
c ur.~o. ~ino coruccuenci.a d~l 111lsmo. Por tanu..
p.-1 :-a que el m ecilni.smo deo la C3.53ción func:¡one:

da

lnf~rir

quien lo uUUce no debe! a nteponer su propi ()
interés a l quebrx.nt:t d e f:t 1t)', parque
IQ ñ<'l
nbttATV."lnr~l:) dfl ~1tt11 }' nn \a!J 'J')TPt~nslorot.s di!\' J&s
-pn.rws. lo qut> dt>limit-:1. y ~.vn creta. el poder de
la (;(lf'~e z· liJ Qlltl le j.lt!:·m•te ~ub.idttl' La $tntcn-

e.,

d k acu:.a:h

ij

frQvós .ic uormólll prc.:i••s de la ley

La Corté M CR\.udiadn cnn htlti.Jd Ui::) ·.a t XI\.ter.-

dR formbl d1t que :se h a ':·etho mérito, b a&ta el
'=J(tr·e-n-:~ :Je t".uc:ir que ·no st: perjudka )~ e!.lcacW.
d~ la causa) invocada ~i ~" daWrmin::t eon preci Sión Ja regla cir derecho contenida P.n la h l'ltmft
i nfringi-da · hit:nlcncia del ·rri':Klnal Su oremo, Ga.\,.'C:r" dd T L·itbOju, t omo (Jo) , J"'UO e-l fmpoguadnr
nt' dct~rr.'lir.ú ·, att J'é~l:ls le-Jte.lw.s que blStiluym ~1
-:tc.·,·~ch& ~~ ·"alnrio, Vil(·acionell. y primes de ce'rvi.
~,;.'v. d.:.m-.lo ;t conocer su conte nido.
Pclr ¡;~uto la Sala. en ~1 I(XI\men del c.·argo. ~óhl
tl)mar.i e n cucut.a 11)$ alsqucs por viob ción cfto \,;u)
disposic-ionas lQR:tle. que- él cita romo infril'l¡titi3-;

f.'-1 sr:-n1c-nciador.

SEgún el r4!currentc, el r A-emplazo dr. Acevert1:
.Y O!'eoj;:m.:n.;:¡ liJmit'adA ~)Ur' Al'l,o!V~do rrénnan'o11 Li!tÜ I.Kdél ueurri.ú en enc:-o d~f 1050. 1:1 acbal Códi.~o

d<>l Tra¡,.jo <ri\P".ZÓ a

Pén• ~t

r~¡lr

tn e:>• '-> de 195!,

por lo ~t,.f, lt't sustitución t»IJ'onal n o quod(, :--•ujeta a los ai"UCulns 67 y 68 d el ~lhtdo Código, ,.~n()
., le!> noxmor; p~r timrntes de ltl lcuis:adón onternir, cont{"TiidM en la Lc7 r.• de 1945, ."t.rticulo 8",
inr.i.;<.\ fin11l y el 54 de:: Decret~\ 2.L27 del m is mu

do.
Sin embaxgo, d é<ierto qu< "" a.not:l no ron.
duee a la impl'()(;edencta d tl r,;argr>, puet: e-n~:l.:t! rl·

pcrlodU5 el tiemw

Arbeláez. en

)al.6

dos rompa.

ñíu!', a~J:
N Del l!J. de· novicmtrv de 1948 Hl 2~ de e·n c.Tu
C:r. 1050, periodn rc¡fdo por el conb·ato ~sc ril<J
celebl•Qdó e-ntr~ d ~ctór y Ja socic.d~d Ac~vedo )'

Orvjort'n.:. :..imit•da; y

r.:al'l~~::tl.

"')1'

~ n dos

El Tribuo:J.! dllvido

de sf!rvicios d e

~.

Del 3 de febr=

da

19011 ~1 2E de septlombre <le 1955, lopoo duran\4
e.J et,;.aJ J'Ígi6 el con tralf') d~ t'r.:.1baj 0 v~bal C>~le·
bratio ~: I'Jtl t: ~~ d~rnu n dMte .Y Ja soci~dad Ace,,eao
Hct monM Limitad~¡~ ,
C O:'I l''Úl.ci.ón al p rill'\Cl' p~río<fo, Gl Tribunal alir ·
l':la qu~~;. P.n el j uicio ~ta. probad.'\ la d~tuclón
~· liquUt.adón de .\(.:(•\~edn y Orej a~AA Limitada
ron el ~c:ditjt:ado d~ !n Cámara óe Comercio de
M~nizn lox cMrie~t{ t t\} folio 13! term.inandu, al
dist)IVAI:!C la s.odad.'" d {2? de enero de 1950) el
contra.tt'l d A treh~ j l) P.!!CTito q!Ie h vb~'Uló 31 de...

mandanre: gue la ciec.laración d e Juan Orejarena
pru<b• t•mbién la diJ;cllu<ifu• d• !a oompañia C<J·
mo s'J. liqui~ación. e lgualmentc ol pa go que ella
hi:1.o n! Qdor de ltl!l prest..1.don c~ que le cotr~s

J>Ondian.
El ca Mbio de patronQ y el nuevo Mnt1'ato de
trabQ. j(), es1o ~ t!l ,»r r•~r.:dient c al !agun & ll@·
dodo. aon pu:'lt(JI; que estadia l.ll t•llu d~ prirnua
lnstan.cht, ·que el d A aag:t.tnd~ ac-ogió en su totali ..

dad. Dke al respect!\ 1M pr.w'-dE"Jlcla. del Jm::gaUo
a -quo q ue Ac.:Hvedo y O rej,._r€na ,;e Uq u~Oó según
k· acrt d lttt el ce-r tirict.dc' de ta Cé.mara de C<.lmcr·
~io d o Maniza1es; que: Eli¡;.eo :\cevedo siguió ~
milmM- ne¡{Aci.OJ: d t' hal sociedad, quMkmdo baj?
su dcp!ndencia Emilio Pérez Arhel/I:P.z, c-on uJl
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contrnto. de IHbajo distin ll>, eM"dado wrbalment<~ entre las pat:etll, u:ta ve~ rc-rminada h• rcla-..:i.ón
h.burt.l uuterior eom.., consecutm:ia de la J!quld~~
dón do' Acl>Vedo y Oxejarena. Li..rníbda.
COJUinul~a d

del ostabl«íllri•n1o.

Según 4:!1 ~Sentenciador, el eonstituí~GG )a soci~
dad .1\.l>evodo Il<rmanos (iobr••o <le 19M) la eJU·
pre;$ o <stabl..,imlenlo d<f Ateve<fo y Or<jarena
Ljmíl.ada h.abia d~aparl!cHo, ya qul~ E~iec:o Aocvedu: d~,;~Egado dco esa sociedad, ingri:&Ó tOJ'1'1o ·:;od-:> de la segund&. la eu~J '$0 dedicó a otr:~. <:lAs~
de opc··~ciones, CoOns~~.n~ en im~rtaelones y
elohorn<:lón de oi¡arrO$ de Bwaramanga, adlvl·
dado~ que no (uvo ln primitiva sociedad.
Contlfttlidad de loo rervi•tos .d•l tra~o.JI>Go~ a la
soeW'Iad· & <evei!& lhrinalloe.
Afi rm~ d senW.ndo.dor que la soci~d».d .Ateve ..
do y o.:ejarer~ .Stl cxtinguiil con su li(luidacíón :
que con po;t•ri~>"l~ad y pOr algún tiempo. Pére:
Arb•lá ..< ostuvo al ~rvicio de Elíseo Aeevodo y
cont:nuó ll~pu~s tr-abaj ando c:on lQ nuev$ so.eiodad A.:ovodo IlorMauo~ J.im!Uida, eon la ~ua: ce.
leb1·ó un cont n:lto vcrb,,l dA trabajo, según ~nt~
!rión ti~ lo.• demandatlcs, habll>ndose est i p~l ada un
sa1ario del m~d ío por ciento sobre las ' 'ant.as que
efectuara el empleado.

deo Jlqutdaeión r.o s-e !im jlcJ, come lo p re,•tooe el
01"t1culo 540, numeral .2-.• del Cckiigo ·c:lff Cnrnc rcico,
a ccntinuar ;y con r:~u¡ r Tns OJ>l·'rJu.:iones ~~ ~ntUent~s,
sir.o que e l liquidador prc»>i~ue <.:1 m:~mu ,cé r.~ ro
de JH..g"OI.':.So$ que COt'4tituían S\\ nbj~to snr.ilfl, :.al
~l u~-ción, que r...Jede te:u•r sus c:cu1secuent·~ e:1
la ley mfl rC~:~.nlil, C.$ in<lHerente para el rltr.·•·(:cho
clc:l trabai<•. p11e'.! los con.trt\tos :aborales ~;.~rten.
pleno dccte.
Cstribft t.l c.rror d~ Trib-unal c.n habflr itlentir:cado la. »:x!iedad cnn la t."nlJJr~, fenóm@:rlf:.:- ju ~
t'idicos dis~jnto~ puas. €1 prirrtt::n.J tilt nn<:imicnlo
a la per:s•ma jt.tríclic.-, dÍ$tb.t.a de la Ü(! st:s socios
individt:Alment(~ oon"idcr-a1<1~ 4 vif!.l<:~ de lo dispu ~to ~n tl art!culc. 2.079 é.-! Código Civil, en
t;pt'() qu ~ el se~ut1 do C!J toda u nidad de e:ocp l<Jt::~
dón eco nl·m ;c~:~., i:ll t~no1· de lit. d is·poeieíón legal
(tu•Uculo 194 d·el C(Jt.li¡;o de] T,·abajo). I..:1 t\\'191'f'..

u

pul'!& pc.rtEf'lecér tanto .a uM ~Jersona natutal

como a u n4\ p~"l"$0nA Jurjdl-ca, ~n QUe' en el sc~t.uD
do cali(l se . confunda cvn ésl.:,¡, ni constituya un
uuevo ser jurHicn dls t.into de JIU dw~iio. La eodcdr.d mercantil sul'gc a 'ln v)d& · t~e al prevtn ~~ lleno de d~rlos formDildades (e&erlturo púbUcs de
co.nsHtutión e in.s:c-rlpdJn ~JI. t!l registro civil y
UL~ su e:'!: tr~ ctl) t:n el de comucio, y publkact(:n
del mismo dentro de c.i.eoto ¡:.lato) ~onf<~!' rne a lo

preserito tn 1'!1 Cóc:Heo df-! J:. rr.atert.l. mien1rrus que
la c.mpr~a es simp: e hfX:M, QUC se tev<:'ht por w
~ct:vtd~.d e:"l c·l nlUndo ex.~erior, según su i:td'ot~.
b3~tar.do c-IJa como m~~:.nifest.1.d6n de su (>:Xhd~ncia
y eomo requisito sufl~i~ntc p~ro lo.s fines de la Icv
m~.

La simvlc lectura dP.l. c~~rt i.Clrodo de la C6 m.ara
de Comt:rt:io de Moniznles a. que ~~ fall&dor 'se r~
Iierc dt\muc-strn q·Je,.a la t eehn de su expedh.:-ión,
(no"l• mbrc á<f 19") la .ociedod Ae<\-.dn y O:e
j.aren,a no se habia liqttíd..1do .r.ino c¡ue se e.ncontuba ~n estado de Uqnid.aci6u. Lo únir.o ttuc acredita el documento .-:~ que la ,;ocledad se declar6

disuelm y nad• mb.
Enlitndo< la Sal~ qut, par~ e(cctoo dt 1s •..,..u.
tuclón pat ro:1.~l no hu~aa. el ~v nc:epto d& so~-ioAda d
sino el do cmpre.s.n n ~J;tablecim iento. pe.rten~zca
ést~ a una pP.r~l)tUt natu.rtl o jurldka, de m tnet.'3.
que las reglas l•Jtales sobre ton:.;titudón, d i6olt>.
ción y liquid.adón dt' ona eompf!ñía no son p-erti .
ne~tes pf'ra ind~gc.t' ls ~zistcmci.a ó e.xtin<'ión de
un eonf.Ta t., do t rabnj ~.
Mier~tr»s sub.$:.Sta la ernr,r~a. ~unque lil o!'()t:le-

&ld a Q ;.tt! ¡:ertenftC'e ac haye d.!aucJto. bu rebciCt
nes clP. f.rah.."l jo :i.o suf'c•C!l alter"ción . D;U ," all.r., si
la eompe.ñ.in, d~clarnd·a su disoluciót'l y ~.n ltAnr:Q

.

la cmprcn. y no ln ~oei P.dad Jo Q_.uo· el
toma c:m cuenta put~; n·Jmaro~s t'tt~:tU·
ladones. 1o l'umprUl':ba ~1 )u;c:ho é e que o>t! r.~ta
bleCer ju¡ CAUSé)(e$ que le pOAc-n térmi no a l a cotlvención lAboral, SP.ñAIH, entre o~, l.a :Jquida.-;iñn n elnusura dc-:'inlt:va d~ ltt !(mprt::sa o etta·
ll;ccimientu, · si:• n~encionar la S(u:iedad a que é~t.P.
pueda pertenecá.
Par& :1e'¡ar la swtjluci6n p...,h,....,&l bl\'o t-n
" uPnf.a ct ra.u~clor, en~rt !1-tl'ilS pruebM.S, 19 dccla·
l'a('ión del testigo J u.,.n Ore:...1.re na, según la cual
Jo. ptlrr.tlt'tt ¡;ndedad le <:~:~n·.:~:tt. Ll (4Ctor l o.c prl!st.acior.C!'i qt•c- le cor~r.ct:1dirn l)N Jv-s SCI vi:JO:t q•.te
lo · p restó.
54'! sabe, por los t:Crtiticadm: do la Cárr.sra de
Con:ercio C:c: 'M4-~J\h~h~t~ (folio:; i y 13) qt:.e la primn·.:e ~m:i~ad Iat~ 01'-l't~;niT.ad.a p(n· Elbco Ac:l!vedo
y Ju:-.r. Orcj3rcn2~ s~ Út'it......, tt'1't('i~ m~ ia,ualoo
I;-.eu!tade~ n:lmini.drAtiv;.~ y d erecho al uso di:! Ja
t\l1.ón sccletl. Como tkles l'espoudtan y de m~ nent
Que

011

l ~gi1ilt.dor

1.190
soUdarla, seu<m pN"Ceplo <kl CódiN> d<l T r,.hai<>.
ro, y <:<tttt inl.IÓ t.T3bajando m ~1 ll:lismo cu p , sin
solución de continuidad. con Accve-::to Htrmanos,
de los obUgar.,iuoes a h:vor del dt-mandant.t",
::u Jnquc en cor.dieiont:s distintas en cU&Ilto a remuAc-cptor, PC\r tanto com"' prue-ba de l n extinción
ncrac!6n <rc:~puc~tas a las preguntas cuarta y
d• 1.. obll¡aciones a cargo de la soclodod doucloSt:Xttt) .
•·a, t n declaración eJe u.nn rle sus reprtsentante!t,
~~ l?t'•·o r in ~xeusabl~. El artl~ulo 1.'157 del Código
F.! t~.stigo Con2alo Giralda en . su d eclaración
Civil cn••fi• 1<> conlrorlo ele lo c¡ut el Trlbuhal
(folio 106 y ss.) nfirma que le consta tanto I• conlinu.idad ele la empresa como la de los servicios
sostiene. La doctrina dt~ ee~ texto, o '\irtud de la
d(!l trabaja.dor a )as dos socie'dades, sin solueJ6n
cua1, tttnt(\ ti crédito fOr.'IO su e;~;.tind6a, correspon~< probarlo a quien lo ale~a . domina et clored<!- continuidad, arregando que Actv*!do Ke-rmacho du ob1i8&ciones, y a ella no t$npan l.. s que
nC'!; a111pJiú )~ nsgudm de la firma anterior.
· En Sl."Dtír de la ~l :t1 ba:=i.An las d.os pmeba!( en
pmviencn del coptrato d~ trabajo. L·a simplP. &f ir ·
tnaclón del d•ndor de haber c:.oocelaclo una oblircterroda pnn l\ft63.T :2.1 oonvenci.rcicnto de qud
en el (:;oo, de • ufos SP. r~ni e-ron todu üt: conga<=ión a &U c:ar~o. no es p.r~l..f>a de su extinción.
dicione~ cxigJda:s por la ley para ronLiaurar hs
Se !1•:1t4. de: un principio e-Le-me-ntal en d\lrecho
proQatorlo, euyns iund;.rn~n iO$ ~obra e."pre~ar.
~ustitu ciún ptlLJ'UtHtl. La primera tiene el mér1tu
De la liquirl.acifm di? la primva tociedad en
O<e la ccmfel l6n. y Ja ~egunds merece cntoro créenero d., 1950, deduce t'l l'ribull3J la terminación
dito, pues el tutiJ6 Giraldo qu~ en la uc:unda
del t ontra tu de trabajo esaito que con ~ll a cecumpañia dl"!tt~mp~ñ.:::t'ba el ear~o de contador. PUtébró el o.ctor) y t;[~ l3 constituci6n df Acevedo
de,l darse cuent.n d t )os hechos por pert-epcióu diliermanv1: en fchre ro de 1950, la e"Xid.eru..:h• de
rec:ta.
lJtlil nut.-va convención de tr:ibajo, de ttoo verboJ,
Estb., pues, j u~tifCcado el cQrgo en cuanto la
enln: dlcb• socied«d y el demandante.
st'ntenda ao.usnda viola. l~s notll\as. d9 h . lrgislnNo teniend o b.k::s h~l:hos l a "irtuaU<lad nect!•
ción .m1eriGr sobre sustitución patronnl y, de
sarta f»lt'~ vtr en eJJoe la :_)N.e.ba. sobre le ocu..
<omiguicnl•, las d•l .,a.atuto actool relath•H •
rre:ncia d~ los do!:; renr.meni)S Jurldloos a qu&· el
16 ci!3t\r.tia. Ltt Cor~ habrá, pu..., do cos.1rla, or·
sentc~iadur se reficreo, por las razones: -$-a expues...
¿(;ue..ndo ~tl pa.co da la cesantía por el t iempo deb.""; r-e~u.lt~ u"·identP el et·ror de hecbo qufl alega ser\•icit;S pre,;to.d os por el actor .a las dos sociedR·
el rcnu-rF-nte-.
. dc::s;, tomeodo en cuenta el salario qut.• t"&a proct·
dent~ tlégt'm t l contrato y la ley, y no e\ quo f ijó
Enll·e ta.s pruebas no c.~t·irn,t~-dliS por el Trlbun~,
P.l sontc:tciador .
·
que sc¡ún .,.1 impugnadvr de.,,w.stran lo. continui~ .. li dlf cmp.rt~~ a y la de servkiqs al n uevo patrono, $G:f'l&1fl la decl~ación del tes~H!O .J\.IAn OrP.j~.
l'f'tta ·)- la círcuhu· de A(.-ev-edo Hermanos dC ftSostiene el c.fntttn.cíador que el demaNta nté
l>rcro d• ~~~adeuda a la !!Oeitdad 1\<evedo H~rroan .. t.tmltaComo lo observo cl opoo¡iiOI', oí <stimó el fallaqa, la suma de $ 2.3.3.54, por lo CUDI es pr~
dt~r t i testimonio y documento mdnoiooados, pcn·
dente su «eonocimíe·nto en la SClrient:ht..
A! con&igr.ar la t~:oci!ld.ad ~1 \."aJor dt,t las deuda&
lo cual no es atendible el ~paro por r.l ••P•elo
en que lo pht.rH.'e a ~l recurrente.
.que estimó ttobcrb~ al trahlt,jsdot, desroflt6 6c su
En ~.:atnbin, ninguno de los dos ju1.gudores de importe la suma antl!'S e1:nresach, queda01d0 ¡¡qu~l
instancia h:tcc mérito de lAS otras pruebas a que reducido • la s nma de $ 3.~3~,66.
('\ imp•l':tnl\dor .se rclic~-e, a :&aber: la confesión
PAra ~l I'e'currenté la con!lignación fue Utgel,
rlc Ellseo Acevedo y la d•claroción del te•tlso Gon:ea)Q Oin tldo.
porque no sr. efectuó coniorrit& a lo provUdn. t.n
d articulo 59, or(Jinal 1• y 149 del C. del T.
Acevtdo) N1 ta.:; pQtiicjoOnes qufi absolvió eKtraLa con:;ecucneia que deduce de- tal bocho es 1a
juido (tnlio 6) t!o.n!csó q\J~e eran clerlos catos
heóoo: •) Chte la ~d A«•Cldo 'Ro:rmanot, rl~ qoe ol Sllldo a .,,rgo <!ell<a~ador, Al Aetvein!e«Nidn por él y :Ramón ACP.v~o. conti nuO COf'l do Henn&nOII le huhicr~ p:ogadG su comisión dt l
·nedio por c-iento r.obre el total de l as ve.nfas. 'h~
loo miomos n<goclos q ue hacia teniciO la socie'dod
bria d~apareddo, pues la deuda a t"rso d el J>annt~rior, A~vedo y Oreja; cna: y b) Qu.e Pérez
trono. r-eajustndo el ul;ario, es de $ 14.423.07, seArbeláez prestó ~ervk~iQs a la pdmiUVk sociedad
basta au dlsohtci6n en 1950, como Agente VIaje, . gún lo acred.ita. lA Jn.specdón ocular .
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Como BQ ve, el recurrente no nie¡;.tl la deuda del
trabaJador ní ai.Uca el r~c::onocimicnto que de- elbt

hllu la sentencia acuudn, pUes IIU p uoto d0 ''ista
es el d .. que la dedu<clán ha debido hacerlA !11
sodedad previo el rcojus\<! del SlllHrio del em pleado, q uo no era del mooio pór tiento de lu
vtnW que deduara <li.rectamcnte sino el mismo
poroent.o.je sobre ttl total de lag qu~ realizara la
com.p-añit:~., dentro de-l ciro de sus ne." ocios.
La Corte no toma en cuenta la llt"u~ón en ln
que respt:<:t.a al reajuste del halario, por las r&:t.ones expu~ta8 anteriormente, y como d~ e-se hA..

cho se hac:u depenclQr la improcedencia de. la compensación., 'es e) eQJJo de I."(!.chazill'la. Por lo demius.
~ cue."Jtión vuelve a phu.t~rla .el re~nte en
el segundo cargo,. . Al estudiar 6s~ e~rá ext~m L
nada con más detenimiento por lA Sale.
Otro de l<>S a.<pcctoa dP. la acusación ataca til
dnt';wnento de-J fo-lio 85, me:dlantc el cu~l t!ltraba.jador declara que reclbi6 d<: Accvo<lo liununo•
LimJtada bs 3t.ll~ de dinero correspondiontcs •

rclormar~ ~ún el recurrente. ::t. efe"l.o de: qu~
la conñtna sobre indt:mni.raciOn por m4lta continúe haola qu• se h•s• el pago d~ las deudas lDso1\lt~ .

Al folia 15 obra d'e la dlligencj.Q. de consignaciúu.
f~c;hA 1'1 de octubre de 1955, raaUzada por el
doctor H~:·naudo Villa como eg,:ntc oücioeo de
AC'evt..-do Herm~nos. Consig:1a cm. el Juz¡:a.dn la

de

~ldo de pre<JACioD«S sooi¡¡JK
que 1:. c:nmpañia es•tma deber a Pérez Arbdáez.
según llquidaci6n ocompoñada al lltulo de dopó·
oita expodido por el Bonoo d• la República .
El Juz¡:odo del Trabajo aceptó la con.signncilm
'if dnpuso citar ol t r.m;.jador "para que oll:~ la

sumo do $ Ul7.86,

J'\otifit:tción del auto

QU't!'

a"--epta la consignación y

se ent&•-e de s1,1 contenido".
L• liquldaciÓD .. la sl1J11i•nte:

Cesanlía en 5 afios, 6 meso:s, 24 dias

vill.ticos, comisiones y p.rlmas de bsne(icio.
Al fijor e l oleanee del cargo, od••lttió le Sola

(1• de onora <fe IS'O a 24 de •eptlern-

que el impucrnador no señala los textos legales
que establ"""" a favor d~l trabAJ<odor lo:. doro·
chos por loa co n~eptos • que se rtfiett el doeu·
mftlto en ·referencia, Por lo cual el t'(!paro no es

~

los dos

procedente.

da 19M . . . . • • . . . . . . . . . . . • . • • .

bre d e 1955). con sueldo mensual d&

ROO.OO .. .•... •. ••.. •• •... ...• •• ... $ 4.!!86.20
Vacadones. .J:'altanle J)Or liQulc!D.r . en
~ltimos

añll6 .•• ...... : ........

400.00

$
L'TnSn.t\li: kprcdaclón de ,pruebas y eons\J.!uiente

violación dtl artll1Alo 65 d•l C. d el T.
Para de-rnostr;rr el c11.r~o dice el ~currenu~ :
La aocicdod oon!M6 d•ber .al lrabojadot po•·
;.uxiliQ do cesantie, vacadones: y primas de ~ter..
viejo. }a cantidad dn $ S.71S(5.2(1, peru }iÓlo cons¡g_
nó judiclolm•nt• la de $ 3.<137.86. La diCeroncl"
CQrrc.sponde a un iGildo a c;lrgo del Q,mplcado p or

concepto d:~ avances 90bre sueldos, en cuantla d~
$ 2.3-18.54.
.
Sin autorización 1¡¡¡•1 retuvo ol patrono porte

8~0.00

Pritnll.ti de servici.oa. Primer 5emeetre

De:dut:eión. Saldo a
avao.r..'Cfc:.

iiobr~ su~ldos

~ . 186 .W

S'.l' ear¡:o pOI'
......... .. .... $ 2.348 .54

Dif•reneta ..• •. ..........$ 3.437.66
Sobre o1 punlo ~•presa el fallador que la cons lgn•eión h~du. po-r 1Q so-ciedad intert"\lmpc ••Jru
3nlo.riOi de brazo" <!ttidos" (sic), poTqtJE! Al patro,

no cumplió. su obligación con.slgnando lo c¡ue
estitnó d eber. pero tates sahlriv!t :;o causaron des·
d<' el 2e de ag<mo al 17 de oc:tubrc. feeh:l de la
con¡ig:na.ci6n únicamente.

de los p rootacion.s sodale• que oonlesá deber a l

cmple•do, viol=do asi la prohibición eontenlda
•o los al'tlculos 59, ordinal H y 14& del C. de l T .
La condena del C..l laclor .., llmlla Al val<>r de
51 dios de solorio, o st.a del 26 de agll6to de !9~:;.
r~chn ~~~ terminación del rontr•tn. ol 17 de octubre del mismo año; dla en qu• se efectuó la .C M¡;:ignación, pe-ro como no se- ajustó al precepto del
ortlwlo 6S d~ eilado Código, b AAntencla debe

La dA!duccióD .de l a ·deuda a ~fO del tn.baiador, efe\:\Uada por la toeíedad al ti4!mpo· ele la
consignación de que ee ha hecho nW'rito, no ~
ajustó a lo prescrllo por la ley (articulo ~9. ordinal J• y 149 del Código del. Tra))sjo), como lo
sostiene el recurren~. ya que aqu~lla no demos-

·----- " · ..J
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ttó qur. t!l

frah;t~dor

h

hubier~

autorizado pre-

vh•.mente por tscrito o, en .'··U d ofocto. quA la Pout'o ri7.~tció r.: 1n hay~ otQrgado Jíl ju~ticia.
D~b~ exnmit'l:al\le por te.r:t•), D.CI la compenaaclór.t
en ~1, s.in o leN efe-c1os de la "-nnsignación para

lo. fine• expresad<>• <n el artltulo ~5 del C~diga
ele! Trabajo.
El orduno.micnto lol(al citado, aegún ·reiter a4~
doctrh'l~ de ta cai ación dol trabajo, no Ucne·
apli<~<>clón ¡¡utomátiCD.. Depende AAI8 de que
el
ptuc-:cso el }J.atronv! ~in cau.::.a ~u:;:t1fic-ada, so abs.t:~ n~a de <:onccra" l t\S d~udct~ a ta.vox d~l t rt~.ba~
jad0r, exjgibles: al terminar el c.:ontrato. En dcfiniü\.-:a., 1" ;sp..i~cifm ña1 pieccpto est•\ subordinada
a l& bu:!tla o m;.Ea fe crm q,u.e h3ya prQ(~edido
el l'a~ru:to, !egún l~.s pruebas tl~.tl proceso.
Co~fu rme n la udunlnción t tY.P.ada pot· la j uri3p:ud~nd:t, es de ritJt'lr inv~digar, en eadJ:& c:u:o,
t.ns circ:t.u.,.:ltmcas d t:t h~!ho a tn"és dcl m111terial
prr¡batorio, pHra Ceddlr s i 1~ bu.c.:na fe$ que e:1 13.
<':r> nc.~if.fl'lc ia rl~J bkn obr!l!', h{l osh;tido al t;7Ht r ono

en

Etn el cumplim\Fonto dct l:,¡, obli&ación q ue 18 Jey
!1.! impone dt<, J>a.gar la); <ieud:u a ·FAvor d~ J u tra..
Oajad"'r al l':'Xtinguirs" 1~ eamven~ión labnrel.
En<::u~ntr~ h S~:ilQ Qtt~ en el gror.cso 1l111Y ¡;ufi·
cie-nt€:!s elCmentr.s de jni•Üo p.:~ro. ~onduír q UI! Ac:c_
Vttd o H~:·mo.11a.s prc)ccdiú de buenA. fP.· al cto(;t uar
l:t .::onais:nruliór. ea l o,:. términos ya e-;xplicadoe.
'Fn ef<n:tu~ la eotnpen!';.:.ción cnruüt'uyó una l>Ú·
plk:a de la t:Ontmdei'I",.Hnda pl'Or"uesta P<n· ~a soc:ii:cl~d contr~~ el Rc!or y, a la Vf:t., h.P.Cho tCagndo
c:omo cxcepc~6.n peT<*\tcrie. \m tn r~c..~R al li·
brl o priuci~l; el r1dr:\·::to de lo. cuenta de f:4"•mi6ictn~s qLJe líl so~je:lind \l c-v H~a on $US libro.!'! al
de manda11!c (fr)lio,:; 17 ~ 19 ':t" 2!l o 2'1), qu.R en la
inspA<::dón ocul~r prnctic~da me. prjmera tnstar.c1a ré1Hltó tonlorme con 1:1 t'mltab:lidad de oqu.;-

u~. (folles 174 y ss.) ·~r.istra un saldo " =ao d el
ernp1e•d•> pur la .<Uma 'd•• S 2.348.54, Igual a la que
c:lla aleg(J con .ilupvrte (le la obligación a su favor ; Gl JUY.Gttdo <:Jel 'l'rabaj-o de &'Canizale$1 rece-p..
tor de 1• eonsiw.aclón, dictó una ptovldcnci~

Hc-eptánllula r:cn Ja dnducción hecha por el eon~
sign;ntte.
L$1 compe nsadón fu~ cxtrt!mo del deba~ dcs:iesu inicbción; ~e- t!l ocntrl!lto de trabajo ~
mo 1u (-M\tsa jur fdiea: en

.-u. t:xlstencia.

~1

j u icio se

~o::table.C:ió

<'On p:-ueba pl~na , en cuantía igual

of ct:'éditu ub.ieto de e-lla; Y> por ú ltimo, n i e n el
pror.ezo ní en eas~ cUm el a-c;or o s us a uodEW~doa
h:t1\ r.ttgado e l crédito :t favar de la sodcdftd.
Djstinta serio la cu~~.tión sJ }ft deuda obj~to de
lA deduc.:lcín no sr. .PrUAba en el juicio, n su cuan-

-·

u· D u e n 1o :r.

tí a re-sulta tnuy infe-rior a la que el patrono prettndC'!l v no tiMl.e su ori¡cn en el contt•&to de tra ·
bttjo. Pt!ro cuando ta deuda no ofrece ninguno do
c:~ to~ t"<!p ~ru~ y Ee (>t't:!St'l"'ta reunidA del t."Úroulo do
clrcu:ns:tancias de que .s~ ha ~h..o rdonm.cio, serin exC'e-sjvo cs:timar que: el p-atr::rno no tuvo niug·l n funda mento atcnd ib1e que .'lit'\'0. de •poyo o.
su buanq c..~ y que, por tanto. debe ¡aporta~· 1:~~ du..
ra a;S!'leión a q •J e lo UMJ:(!te el .¡u·~ tulo G5 ·a.o:l C.
d<l T.
En Jas consider.:~.cion l\s expuestA¡ t e: funda la
S&ltt para aUrmar que en el l~8$0 do autos no !$e
do e l quebranto del orUwl<> 65 del C. del '!'., d osriM la oonM,g.n~jón en adebnte.

1.'1aUo d ~ Instancia.
(; ~:~ntia. H t'ly p-rueb~ e u el pxOCt$:tJ de la euR.l
podría .inferí= el pago de la """"'" ' " ol deman·
dn,Lt- P"r el p:üro11o .sustituido. N'o l.a e x:aU'llnu.
Ja SHJ~, porque bajo el jmperlo de la l~gistac ión
Nl.t~ior, la susUtu.dón pah·on;,.l no atJ Wrizaba el
pago de: tal orulación, COrrJO s.i lo petmite ul estl\luto 1.."\boral ~;gente.
·
Ace¡>tado. J.iVC: la CoC't6 lo. ~us t:tuc iiH\ patron<t1,
-.1 p1·imer <:on.h:ttto de t'rttbajo, de 12 de novie m bre de 19-48, t·i~e lt~a t~lociotu~s jurídi-ca! ent-re
IM, partes. En esa ! cch:¡ rotnen7Ó la vigencW de
la C'onve:J.c.l5n, cotwJ lo adtt•íti6 EHsco A c::I!TVodo,
Ttp~s~htante

de la

~o<:ittlad

AcENc:do Hm·monl>!l>

!Jit"J'IJtarla y anfi¡:~;uo socio de Accved(J y OrejoC!C'ttn.a,
~C.n laJ;. J>Osidones q ue )lbsoJvió e'xt.r1:1j uicjo, c::a la
I'<."Spues.ta a lll p~run l t\ nri!nct':a ( 1n. 6).
Ambas p o.rte:'; ~&tán c..'I.Jttformc..:: ttn que ol contro.W te-mlnó ul 26 de r;ept\elllbl'fJ de 19ftG, ttsí:
l a actora en. lo~ hechns .. , y gl) dv ] H. demanda
principo.l, y lo demandadu a: el b e<M 2o del libelo

de

!"CCD!WCndón.

~n

el .t·efcrido conlrf\tn Ja~ ~ ríes e::;tipularon
qu.e E!l ~alal·fo del AJ:tc::nto Viajero, Pérez Arbi.lláe2,
's<rla el nwdio por. cier.to sobre ¡.,.

••nt..

bn.tl""
de ta soc;edud, incluy ~.rulo las que ó•ta e!od uaro
e~ su olma,.¡n <!e Man\>.ales. (Cl~usula ~pti ma).
Ambas

p~rtés

solidtaron la pníct1ca. dt! W\tl Jns.

nec.•ción ocular ~.obre loA Iibtos d~; Ac.:~vedo H~tr
manos Uuútada, pAro dc::tc.rrnina.r, l a dem.o.ndantt,
e: mon to 111:1 me:d!o \)Or ciento sobr~ todas las
vant:~.s de hl compofiía y l:1s .!:iUl'Dlt3 pagada.-, por
ést" al empleado o. titule> de comisión, y lü domandada, para fijar ol sa.l do a careo del tr®ai•·
élor por avances a cuen13 dP. ro poreent'aje.
La inspección judicUd .se :Practicó con interven.
cl6n de un perito (foUo 119 y ss.) . El apodoradJ

CA C III'i'A

del actor obj.:.ió el dict;)men por error arav~, pue.o
en s u c<ln.c:t:!plo el saldo ~ cAtg(l del tr::tbajBdor
deducido por el experto es \•arii'l1 vt<:t!l su¡,m:·ior
ot 'JUU lu reclamfl la compaflfa en J;y demM:J~
c\e recon vcndón. No ac.~tó él Jut&ado l;>. obje. c:Gn, PeT<\ urt!~nó ampli;.r 1il insru~c~dfln con iottr,~~ ntt6 n de un 11uevo perito (Folio 119 c:ito.doL
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va~ b cesantía, hectla la COI"'llSPondientt- liq uidadónj la Sltnltl Ue S 5-500.00. En k1. se n~cnc.iA :;e
reconoced ~)lift e:~ntidnd en récmplazo de 1& fija.
((a pnr t-l lnJJo O<;nssltto.

ll. ln<lemuítadón moutoria.

El co nt"r~to de trabaj<> tormlnó el 26 do >ep·
ti('mbr(' dH 't91i5. segtn confe.;lón de ambas ' J:'Bt·
tes; ronrorme al dictam~n pt.rit!ial <folio 17S
rj(·ial, fundado en 1~ nu~vo~ guar i.Jmo.."': at"\l!l~
un sa-'<lo a favor de; emple.ado, al ttrminar 1!1 vuelto) C<'nduyó el 2G de agosto del mismo a.ño:
C"3:"1lr3lo. de $ 14.423..97. &:1 el a.tt:a eorl't.'Sp<1n:li.c.-n- . de 5cucrdu ecn la. liqWd&cióa de pre-sta ciones d~
te ! t detallan loo; venta:; dC: la ~odtda.d y 183 e-Je-c- Ja SO<'ÍAthwi, ~X t)i rc\ F!'l 2.4 de sep\Jf:lmbrC· dQl afio
tuod;:~.s .c on im.e:rvcndór. de l EnlpleadO, mt"!J pOr . rr.-encton<J-du.· Oe Jas di$Untas fech:iS el JUl.(t:a~ht
mes y Añr,~ pl)r SJñ(l, ast como el v:~lor d-e Jo rect.. eseog< 111 del 26 de agos!o y ccn ~»•• en ell-9.
p!'o<iu<:a la. cond~na de indcmniz~ción por mora
bido oor éste a titul<> de e<>míolones, durante ln
vigencia dt:l l:<lot'ratn con lo. sociedad demar .. hasta <! 17 do octubr~ dol mismo •ño (SJ, dl,.,) .
La S.o.I.n no puede variar ~• rcrerido lapso de
ctMdtt.
.
,
ti~mpo, pu ~s de hct~r.:l'lo dc~couoccdn una sltu~
1.."' Sal~ no puede tomar en cut'ntn lns <:i fr:•.~
dón proce!>ttl :r. . vornbto éll trabojaáar, ncept'l>.d'a
d••.l t1idAITn~71 l•cricia'l par.a deducir f.l &a.btio que
itC?ba servir . dr. bac.c a la Hquidtt.clón de .t:to~~ntía.' po!" 1.::. tl'>nh•ttpart~! a quir.n no Jc fua otor¡o.do el
f.C'I a·que de él nc se dio h"aslttdo a l:s_, p.:u1es! for·. recurso rlt ::t~lAdiln contt-a o) fallo d e primer
gr><d<> y quis., onJe la Corte dcs:sti6 dd de cámt~l!dad p:e-x:rita por el .:trticuJo 719 d~l Chdigo
Judicial toD)o> l'lect-S.:Ui.a t!n l.t' produC:C:ón de ~a saciún si• llud• p<>r ~1\a úc i!llcru juridloo. Su
d~lc.r.nin•n:lún al r~·pedo se !unda en 1() prcscr!to
pru~\bll. tuya om~íó n le Hnpjde al j oz~ador os~
po< el .utlculo i94 del C. J.
timarla.
F..ntre lA fMc:ha dtJ tcnni:1ación d~l <.~ontratn l)ara
Se va. le la Sa1u, p!u·e t&J fin. del e.o.lario que $Cfl"l¡. l:t p&.l'\~ dC.'n'l.lnda(1SL t:n la d iJij:f"Qnc,;ía Ce t:OU••fec\os d• la cc•lllltja (2U de septiembre de 1906)
slgnACit.in jL;<lidal de p,·cst.acion~::!J 11 favor del emy la I!St<.•tcic.Ju s.:ur e l :-;enlcncia::lor parB ltt eondeuo.
~ob:re ir.demnlto.ei6n por mora. (26 d4J o.J(osto del
piE!adr,l Cfol~o l6),. dada a conoce-r an tt.s, a~ la
rniSmo año), ac pres~nta O&tt'ntJiblé dJAparidad,
cual OP(l..""'ece qur. ~u r~muneroc iún · tnQ:tt;ual eril
¿e $ 800.00.
p~r·n a l A. Cl'lrk no lo es dado ~vitQr\á, por las
ra:wn~~ anteR exp u~tas.
Aunquo Ja consigmci&n fue i\l:rhA por agmtc
(J!il"ie"'M, ~IL~ strvió de base p~t"~ dQte.nninar d
E\ salr-rjo sciw.ladu p~tnt la ce:·san1ial quo con
s:¡ldo que !a cumpaiúa t'\:clamt.t d.el demands.do
base on un sudtlv de $ 800.00 men$ua ler, d6 u u•
en reconvooció.n, de medo que l01 ooepb.c'-lóa dt>!
asignao.i6n diorla de $ 26.67, del:• regir """' la
ttt.u~ldo uu ruuUa únicoa."ncnte de ln cHiiJ.Ce.n.ci:.t iJcL'Ondena etc- ind•:mniu.dón !)Or cr.ora por ~~ li~o:~npJ
d"flC)olto, m:lo también de la d<m•n~a de mutua
que fiia el lano acu..d"o (SI dí3Sl. Se acoeerá,
p~Udó n y di! u tr;~s pn.Jcba~ dd prOCl)J;Il.
por tanfu. el lndít•do y no r.l M $ 20.12 dlaríos
t\o sobro. advt:rt.ir qu~ c.·l ~o:. l t~tio PArO. la liqu~
que !:(lfua~ el fallo acusado. Sn ímpe"'rt f' r:.q la sudoción de ;" c>•anlfa. "que el C•llador t<>ma del
rna de· $ 1.183.22.
r.xttt~ c.~t('l dt' ~~~~~n ta:e r:l~l AmpCc.adn, Uotio 199 ~e
En mf.rito de lo ~xpuc~o,'Ja Corte Su(>l"tmo. de
la sr.nttr.cla) no 't:s el oert;ncnt~, p\Aos tal (lor.uJu¡;líd.D.1 en Salo de Ci:t!adón Labort'l, "'dminismc-nto ~:irve do apoyo a} did:tmC;n pE:!r:<.:i ~l, qv~:.
tri:t»dCl .iuf:ll:t.:la en nombre de lo. República d~
Col,mbia y IH!l' autoridad de 19 ley, cua porcl~l
comu ya .so anoté., no estim3.blc como prueb3.
l~u~l Ob~J,•a·vA.CÍÓn d~tbe ha<'C·l' ):) SS~ la re:spce:to dE"l
mcn'te Ja .J!-nton<·i;, J'~CUJTidn. dictada r>or c-1 Trisal;ul, e.~ qo.tc se vale e-1 san1cne:iR.dm;-. da igual
bur.at Secdonal del T rabajo de Manit.Pih.~, de f~
<ha 14 de dlciembl'! de 1956 y, en su Jugar, reftlr.•
pi"OO>dencia, para la e<>ndc.u. 9>orn i r>-41!o:nizaeié~
por mora.
ma la de¡ J"u>p(lo •·'l.UT>, del :!3 de sc;>l1e.m bre d•l
El tiempo st"cvhlo por el empleado a.barca ei m i.~~m.o .lño ttn $Ui puntos to y 8•, q ue quedan ad:
h·. Con<iiln.15o n 1::\ sodedQd "Aceovecfa l\t:rmaperioc o <le! 12 de w:wi•mbre de 1948 al 2G de sep·
nos Limitado", domkiliada en Manizal~.s 1 1·epre~
tiemb~c d• 1955 (6 años, 1O m••••, 14 dios). So·
s(:J\t.ad~ p<ll' los t eiíores Ramón y Eliseo Acovedo
~re- h\ hA~f! de un .sueldiJ mcn.,uol dr. $ &00.00,
La uueva inspección ( foJio 174. y s1gujenfc3)
corri.g i6 lllS ciÍ\"t:~S de Ja primet·A· El dictamen pe-

- - --·· - -
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Se!'I'Mo a pagar a ~ilio Pérez A~beltez, la
suma de .si eH~ miJ ae tf:ciento¡ cua:rento y cinco
P"•<>• cvn treinta 'Y cinco ce!:ltavOc< ($ 7.745.35i
po.r los alguíenl~s concepto$:
o) Por !ndemniUción morotoria . . $ 1.133.22
b l Pot auxilio de •:esanUa . . .. ... . ~ . 407 . 81
e) Por oompensaclón de vacaciones
?11.15
d) Por primas d ~.: ~l-vic.i.os . . . .. .... .
400 .98

$ ?.7t8. 16
6> D• 1• suma· de $ 7.743.16 expresada en el
punto 1• deb<'n d•d~cirs.. la. sl¡uieotes partidos:
14 La d• $ 2.348.54 (punto 2•); y ~ La de'
$ 3.437.65 (punto 5•). Por tanto, l o eoncltn:L u. .
quida quedl\ reduciQa a Ja sum• de un ndl nove~

cientos cincuenta y seis pesa< """ 110\'enta y !<A>is
c""tayos <$ 1.956.96) .

No "<' casa •n lo d.emú.
Sin co.sht' en las lnstanda.&; y en el

rerul~(l.

Pub1íquese', cópi~sc, notitíquesc, lMért.ese en la
GACEl' A JUDICIAL y d •vuélvase rl exp<l<iicnte
a! Tti buna1 de origen.
·

..

GAC$11'/>l
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Jt:D~CHAL

SE REITERA LA JURJSI'Rl: !JI!:N(:JA CúN SIST:l:::-l'.i'E EN QUE UJS AGEN'l'!:!;S COL01!:.\IDOUJ>;~ JI)E 'l'lTL"LOS OE ,, HOOlRO O CEDl LAg DE (:Af'll:ALIZACION ES1' A.Bi\N VUNCtJ.LADOS PúlR 1\IEmO DIE CONT:RA'I:O D>E TltABAJO CO:"í AN'fEJtJOillDAD A LA VlGEM.;IA H'l!.:l, IDECRETO 3.129 .DIE 1966
Col't~ Sup::erna d~ Jul<ticia, -·· SH1a dP. Casac:-ió.,
L.'\bor¡~l. -

de mif

Bol/,n~il.

n ..:..

r.Hf.Ol'r•f!

novc~~:ie.htos t:in<.:~enta

(!\:Ia~j¡:¡t•:~clr. Po::~ente:

de dic:t"mbre

y nueve.

Dr. Luis

It'erm:~du

Par.E>dQ~ A.)

.to;l st'r.(;·~· Alv¡.¡ru ncstrevu Vargt~s, pl)r IYICdio d(!
~pode1·ado,

demG:tdó c:.l Danc-:.:> Centr!oll 14 iput·:><:arin par3 que 1V'"'$~ condenado a p~g~•de la~ sir,tdc~lltt~s ~nm!'IS; ri~ dinero: $ 3.875. 00, o <.:uarHo

mas St~ f,II<'•bHi:!, J)Or t'E:!o'i.&l.Ut~n; ~ 1. 500,00, (.l 1() QU.C
tn~s se proban:!, por \'it.l:a<~ioues t:ompensa<Uls en
G.in~ro; S 3. 750. {l{l, o lQ quc-: mÍI~ ~·e prob:tre, por
conc~pto Ce prima de- ::etvic·.os y. la ir,Ot-!mnl,."clém r:u;·l~,;pó!\djen~ Pór ~ónc~t() a~ 1Ut!l'(1 ee.
::>2:!Hlt(,:. por rnora ~n ci paco de la::> pri:!'!StHt;iunt.":$
qm~ ~e~ lt~ adeudan; pidíO tamb'én ~e t:ondt:nNse ~!
pagu de costas.
Como iul:.darr.cnto!'t de ht'cho, afi r·mó 11aP. c:>t.uvo al serv!cio deJ Banco o~ntr~: Hjpotc<.to.r:o d~!s·
cte el h- <l~ ene1'0 dP. 19~3 hast:"' P.l 1O de ugo~to de
195$, con;o. l-I~P.n~~· r..:>loca<:!or de cédula::~ d~ ~3pit.;:~
l~;¿ación y d~ C'~dul~.~ con séguro dé vida: qu,o:- P.l
Banco le· pagnba Lma ~omisiór.. por ~a coloc-.:tción
de c~da una de dicha¡.; t:édula&; que est.Eibo. ohligaQo ~¡ ~olncar un mínimo de 300 cédulatl nn cwda.
serr.<t::~bt!; quE:! s~ ~e hl:lbi<~. Oclimlt&do unl:l 2ona
pan.. la coJo<.:aclón de !a& c.tdulas ~· Que, ~n el dcs~mpeílo 1.1~ ~us fum:iun~:;. ext.:edit'J, cuu t:t•eces, .n
ln c<-~ntidad de! $ 75.000.00 at:L1ales; qu~ pre.dó
Nu~ ~!·vidot; nl B~ac:o Cen:ral Hipot.ecaric. ~n fC)'J'•
ma pc•rmanAnh'!~ p(,:r.ton:.l :• P.XC:Iu~i,•a; qu~ ~1 úl-

titno salario
qu~

d~vt!nf,!a<Jo

fue de S 1. 5UU. UU, o el

m:ís se probare.

En derecho, &e apuyi) en J:)s at·t.i<:!.!lO.s 19, 94: y
!;igu~ntcs., tP-6. 249~ 3BR, d~J C6di,.:o S\lsta.nti,;o d~l
Trab*'!jo, ;:~.rtU.:ulv 72 de la Ley 6~ (i(' J 945 y Decrt'T.o l'i~'i de· 194~.
El Banco Central Hipotecario, pot· medio de
apoderado, se opu~t) a todas; y cnd,~ una. de las pe~
tidones d(' l;a d~fl')anda; n~gú el derecho invo~~do
por e-1 <JCt(lr. agregando qua ~mtr~ és.te y el Banco

sA b;:¡h¡_.. cel.:'!hr.HdCI un cor·.natc. E:>l ?4 df!' on~Yn de
Hl~3. t~n n:·tud del ru:iJ Hc::sh·cpo varga~. ~n ca.li~
d:ld •1~ c:mu,s;iuuj¡.;~~ i!•dt~pt!nC.i~lH~, GSumió ht l)blii(!lci6u dt! cc..lucH: <·ódul*'IS de t:ap~tílli:.:acic':n del
wcn~ionadu B<~.Ju~o. ~!l el Létritorto del Dcpat1a·
tn~nto C.E>! Cur.dint.m&rca., mediant~ e~ pago de
un2 coml:i~(•n f.jad~ dt- acu~.-do c<Ju los ~.·a l(•~e::> de
cada c::du1íl, contrato c:.Jy., duracl<'Jn se estipule>
~!l :•cis mc!>e:;, ptorrogu'bl<~ ~ vqluutad de ~mbn:-l
co'ltrata.nt~~ _:.,or p~rü)dO$ d~ jt{wd dun:!l(•jún, el
qu~ texr:lin6 ~J 10 ~ic ag()::>to de 19:,;:~. por dl~Ci~ión
unilo.tét·al •lcJ st:rl<Jr H~::;lnmo V<-~r(.H::>. Que é::t~
pt·omeliO un r~&uH~nu: o sea, se obli~ó a colo<.-ar
scm~~Lnthn<'ñLE- :~0·;:1

pero ·t¡u~~ el naneo

céd~.Jhl~

nu 1.~~~¡~

de capitalización,
f?.r.ultHd r:.tr;:~. d.ulP.

órdenc;; G instruc(irmcs de obljgst(1f'io eumDiimiento, nj y;:.r,.. üupuue1·le hm·<~.átts ni n:!;{lameu.Los. de tr3bnj<:~, ni p<~.ra cxtgide ·que se dedtcara
ex~lusivamP.ntc ~ 1~ laho-:- de .:-:oloc...IJ: cédulas d~
c:.tpitaJización, tal <:Ornn c~ousta r.IP lt~. d~.:::.nlr.. e)
U.:-1 muHdmtildo (:onualo ..Agrcg.l, qr.to ICJ.:: conln~..
t.l)$ ::<'lcbl·udo~ ,_...,n 1o:s <.1~f!•·tl!5 cv11.1t.ild•)r~~ de cédul~$.. l:OC rigen E!n pÚ1idpio poT 1~:; nO:'fTltlS ecl
de~ec::th) d dJ u rl'cl <'Cil,Pr... i:~J y sólo pu:- cxtcnsüóu
::>~ les apli<'~~ él d~rcc:1u d~l trnOOio. QLu~ en ~!-.te
<:aso, no se reánen lo¡. r~quisitos y m(ld~dicladcs
~opc<::i;.;.k-~ p~r:Jo cvnf:gurílr un con~rlltO de tr~bajo
~ntr~ el U~mand~;,t<> y P.l Ban~o. En CU..1.!lt.o a los
b~<.·ho.s., A(·eptó el z•.>. 39. 4J y 9.] i>", con algw1~
ac::.c~r~cifJllt:s al n~F.pr.cto, m:¡~ú r:l 1Q y eJ 7Y .'r' elijo
no com::t;:~.rlt" el (;~.
~~1 Juc.1. 6<? dtd 'Ir;:~.bajo dP. Rnaot.<i: :l quien conespondi.;j el conoL'lmientn ñf!l nHgodn, dcsatú la
contxuv~r$;i~ poJ· ~.entenda de 'l de ~E='!ptk~mhre rlE19~~,

a.i;

"PRIMERO.-DECLAll.ASE PROBADA In •xi>tencja del c:l)ntnto de tl'ab~jo entre 1.!1 SANCO
CEN'l'RA T. HIPOTECA 'RJO, >eprcsonl•do po> stA
Gerente doctor C. Aal.OS MARJO UlNnoqo y el
s•ñur ALVADO RESTREPO Vi\IICAS.
''Sf;C-l'NDO.- CONDE~AI.'!E al BANCO Cfo:N-

Goccto-Jl
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1'!116.

11lAL HII'O'l'BC:\l:t!O, repre.<onl«do por su Coronlo dn.,tot• CAKLOS MARIO [.l)l\'.1)0.110 a pa gar • 1\T,VARO RGS':'Rill'O VARGAS I'W con·
..:epto df'l Cf::SANTIA

j~

cantidad

d~

1'1-H::::i 1\·LIL

N\)Vl!!Cn;N'!OS ,;;:¡,; p~:SI,.lS CON KOVENTA Y
CINCO Cl:NTAVOS ($ 3.900.95).
..TERCERO. - CONDE~A al · BANCO . CENTRAL HJPCn:fi::.:AlUO. d~ 1A.!I> (:ffndic: in n~ c'vilts
•Hc tad:\E a' p.4~hl' o. ALVARO ltF.f'íTH.I•~PO V.AR~

GAS la t:ontid•~ dt: UN 1111L

'TRF.~ClEN"I:OS

:lE·

Ul1-t2lA--Z%~

llo profm,.ido por el .Tu"" 60 del Cín:ulo del Tr~
bajo de

Bu"·c,tb.

Con ba~ €n In causaL ~" d~l ~rl.kuJ., tl7 del C~
digo de PrOL"'e..Jiwi~m to d.el TrabaJu rl.il 'll~ Ulí\ Ch1CC
c.a r.;os, que intituh1 , t:n su orde1:, a~l: Contrn.to de
T:~tutjn, CcsantiO&~

Vacacio:tP.S, Pt·imM dt

~rvicios

ft Jnd~nlz.3ctón I)Or l•'alta de ~gO . f'..filldti, \itH) rJP.:
L-s)S ex-t:ceiDQS tiLH+ t:s.;lm c-ontenid(h( er. lAs pc:ticio·

neos de b demanda

~:0:'1

que se inj('i.) el

juic~~o j.

qu~

a ;;u tul"l""O ~onsti:uycn el pctiturn dt: la dcmttnda de <.:~t1C1(:i6n, lo~ ~M::Jdia y r~na llu:t o. trav~

St:!I!TA Y SETS P}:SoS COK RlETE C:<:NTA VOS

dC:~ [as di:>l)l mi( : i tJIIt'~ l~gDk:;

(~

rcchU~ t! ind L-mn~t3ciOt\e::., e•\frcn t~MdCI ':S L~:;.

!.366. 01) por co,cepto do VACAClONl::S.

'"l:t:ARTO. - CO~:ORNt\SE al 3ANCO c::&NTRAL liiPOTECI\RlO, ~ p~,. ~ALVARO RESTREPO \'ARCAS lo ""ntidod de TRES XIL
CU...TROCTF.N'T'OS QtllN<:E PESOS CON OTECIOCHO El':T.•vos (S S . 4lf>.l ~) p·>r c:nnocpt.o
de l?niMAS SEIIH:STNAl,t;S:
' 'QU !N'l'O. - CO:\'O F.l\"MH~ >~1 BANCO CENTRAL H!I'OTEC.A.Rl( l o t•M.ar a ALVAfl.(l :tt~:S
T.Rt:J'O V ARGAS l• c•ntidod d• üN MTL 'I'~F.S.
CJ:RN'ros SESDITA Y S) a:; "Pt:sos CON SllO'I'E
CENTAVOS ($ 1.366 .01) IT.P.n),,..,les .a par tir <kl
onM (1\) de lt~o&to d ~ mil novecjc,:nt~>s nn('uenta
y d nC\) (l~G5) y basta ,!uanclo :•a: v.;ri(iqu~ cJ JJoHSO
d ft

Jt)

dE"-b!do, p<.u: coJ:<;ttpt.o (i~ S1\LARlOS ClU·

1)0 ~ .

"SEX"l'O. - CO~D :E)1A$t: en costa~ ~ ::;,. var te
v•nc1da flANCO CEI\TRI\J... "Hl POT!.:CARIO''.
LA wntc~ia ~n~;-ior rue apelad:; pnr el ORllCO.
Cotrupo.:tdió <l«'idir el l'tt\..Tro a) Tribunal Su~·
rior d el D:.~L!i'Lo JudidaJ <k Bugút{t, :_.:...la lA4toM1l,
por sen:cnd::t d+< Jf\'ch~ 4 d'n no\'ic-mb:·t~ etc U!5·i , l a

cual r~vl'lcÓ P.n tod&s )( l,li) par(E!!; la de pdmcr arQ...
d<l y ~osolvió o.l Bancu Car.trlll HJpotccb.rju' dc in ·
d HS l<ts ~úplh:<~~

cuns:guaO.as en (:1 11'.$-Crit~ de de mondo.. No Cl)ndenó .m cost4'15 en l<is instando,.
CnnLrn la s~nt cnei~ tiGI 'rribunal !n\.epu.'!tl t>~!
ca!aciún el apoderaéo dPl ::t(:tr.r· Adn'li·

n:cur~ ~

tido, ~· tr~rail.ado ~n ~~~al foJ·ma, corresponde a
la Corte dccld:rlü, teniendo ftn cuenta la den\on-

n,.

ift c-as:tción

y ~J ~$('rito

dC' OP(ISi(.:i(>r••

l::L RECURSO
J:.lt~nc• ·ae Ja i mpu~nncién.- Pet'!:iguc se case
la sentencia d@l Tri\;unal para que b Corte con.wrtida "" Tribunal de lnstancú!, confirmo @1 (a-

que C0l1 $$.~Qll {$0$ dC-

uor··

mas lP.-galc!$ a lo. i:el\t~nc:ja i.n~pu~n~Un p(ltU deducir qu~ ~ta violó J:.. ley 1\.'.J!-O~.nl.ivn po,~ distintc:.~
moti\'OS... t.'UO l'tolh(ción a cada uno de los dc.reehoo
cuya tutc!H :;ulicita.
Así, cJ prhw•r ctu~go lo tliJ·j"': a demostrar la
~xisW.ncia (icl r:"ntrnto dC' tr<?.b.:;.,jo quo vü\t:uló a
lt(s partes .Y au~ fue dc-~=:conocido oor e l 'T:rii)unal.
y at..Hco la .senLct\t'iH, tt travé~ ó.e elr·or de hecho
p•·c.veni~ntc

de- In lak"' de aprcdaci6r.

ciaci•~m ~q·ada.

(lo

de opre-

drll 1~::. f':l'\11-'b~s qu ~ indif:.O y que

t:wJ.Uui•!t·on al rallodr,-1· a la violaeiór• d~l a.rlícuto
23 del l:ST. y de l<>S •rli oulo. 94 y o., iiJi•lem por
~p l :cación indebiCll. En el rrai.!mo Ul!)itu~. J)("ro
con la debida ~':lo\'!):rtrn~ión y r.orn.o sul)slciiarlo dei
l::lllt.cri~>rJ acu..c. 1" s:e utHnda e;•: vjfJlllaa6n, por infrth:Ci6r diieC'Ul dtl ciletdo arciculu ;¿a del GST. y
del ~t'ttr.·.11o L~ del Déc·.n~to Ll'g!olu\i•.ro J'IU.rr.ero
3129 d., w~~ .
Eil el lü.r..mc.do .segundo (,~i,t·r·J.~(,I, rdtre:-u,.. n.l t!X·
t;remQ d~ c~.:u t h~, ~..:: t..! ~ la scnbmclo du violat·
lO:\ ~rticuJo¡ 24~ ., 2M del csr. ;mt· int:-a<"ciót• directA. bn este- c:~tpilulo L-nr:ugoa lk ~.mi.Ene:a deo
violur estas ";nistnas nor-ma.~ p(t~· hif::>t"r u•eurt·idc

eJ

~<~ntcndttdo,. 8:'1 Ct·rr)r

de hecto

pn.w~ uiente

de

lA fHltn de ilpicciw.cU>n de varü:r; p:·u!:bos qml \n-

ñic-a.
En td llaml\do thrcer cargo. acusa !A RP.ntencia
de viol::u·, ¡x,r irofrncci(•u dirt!<:la, lO$ artí<:ulos J36
a 192 del CST. Irualmente, la in•,jugun de- violat·
estas nornms pot" ~tl'o: &: hccJ\,o provenien ta~ rl~
~ falt.:t dt! aprél~ i;,c:ión dé vati~ prueba:: que
indica.
~n el cuarto cargo etc;u$0 IR s ..m tl!n~ltt d P. jnfrin~ir directanu~~nte loti .:~.rtít!Wos 306 a 308 dél CST.
~duce tatnbi(on c"mo causcol de impuenaciOn por
violacjón de ~ta.s di!-iposit:i(lne>s l('gol~l. ~l error
de hecho eu que incurrió ~l tallador pl)f' no 3Pre~
ci.aT l~s SJt•u~ebas QUa:!: Mfl.otla en la atU~\:ión • .

Fi n.."llmeonte. en el quinto ca.r¿.to qut" intit ula in<!eruLi%adón por r:111.a de JXll(o, acu.. 11 -tencia

l.lS7
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de Vltll)r eJ m-üeulo 65 del CST. por los miSI:lOS.
moUvQJ u"'v··~:l;.,.ul··~ l::'!f\ c:l u:u¡:o :mtuior. o sea
p(lr :nt nu:t:ióu diccda y, adcrt\.Ú.:l~ p.,r crtor de he:~
cho P.I'"''CHicnte de la-. Ialt.n dr.- t~J'r<::<:iación d~ varias.: p11.1c bo.s qut' endi4.:a.
!SI rcfurrt!ule en cad~ uuo tlt l.ot( ('J.pítulos (J
a.pnttl!4 que se d'*tr. t'C!>Cil~do:;, •~:1 realidad pré-

:)tnto "a.rioo
pC~r

t3r~o~.

l)Ues i:upu¡na Ja i'Httlellda
d ic1lntns ,,nt.l.,·u~, aunque lo hD(.."t:t con la d~!

b~d:'l SCJlKI'((tic'~n.

Si b;en ~s.ta prii!S~fl tHcic'•u u Iol"Jr.Uhtd6n de la dc.manda se J"eÍjente de cicrie deficicnciv por ::u aspecto técnico, 'in Qmbargo, cill<J
no n $LrÍi1:.icntc- W~r~ dt'Scch:ttlt~. J'tor lo d :<.ha, la
C<,r t.r- a(•(tn&f:lc su etu.di(l }' por :rM:on);!s de rn~to
do, :..xtupu las UiHLinJ~~ aG csar:jt)n~~ q ue pn:r:-.cnta
a.:l n.:f:tu·•·eutc, por aplicación ind~bJdo. >J: ll'<lvé~; de
err!l1'~lC de :techo pro~ni~utes de 1~ f.~ ll&. de aprE"·
tiht~lhn <1 rh~ 1.:J ~prcc.inción equivotttda <.lt: k·s elemen WIS u,·obamr!c.:; que Reú~l ", ~;<t que. por (lira
¡uu·h.:, to:e tn1.Ui de unas misll:HlS pru,:has.
La" nor.tñD::. sust3ntiVill> Qt\t vl l"Cl.:u.rt"cnte ~o:t
rddca·.r.. .i.nítingidas .m 1~ tentent:iD ;m pugna~'\, J»T
td motSvo de violxión que ~ esU1d:S., :fO.I\; los arlleulos 19, 23, M, 94, 9~, 249 • 2~ lljG ~ ! 9 Z, !!ll6
a :>00 y &<; del CST.

Como pruebas mol aprecbtl:'l-'1, :;~ii h.ak ;a!: qlle
o})r:rn n folios 24 y 25 )' fi2 n tl:l dd CtJa<lcrn()
pdnéJp~J )' coco éejadns d~ uJ)l''t!clar, Jas de JoUos 5 ~· G y 31 a 34 del mismo l'J'IU¿t•lcrno, de l~s
cul\ler. e n s u C'onceplo. Tt::~:~uUs ~ c~ ·~dihui e l1:1 cxistenci.r. dP.II cont.r:~Lo d¿ ·1rab:.¡j() que vinculó a I::.s
·o~:~t t R:s . J~:. J'n {iP.dw:ir el d~rce:tn ¡ti a uxiUo de ce·
~;~ntía, AC"ñal~ ~omo pruehl!O df.jadas de- ~Pn!t:)ttr,
:t~emb de la~ ~n1eriore.!, lru: qu~ obnm n i olio .s
91 LO y ll. lo rrismo-quo 1,, del fol;o 22. •::n lo re.
ferena..e a Jos e:xt:Il:!ctos de vac:.:tcion~ w itn a de
servl..:iO$ e inclcmni~i6n por (alt2 de pa¡:¡:c, in ·
dita l»$ q~,;e ~e j'-ej ;•m rela-cionadO:$ iolnk~.
I'oc l!u p:.u·(H f!l oposittlT. n:iili~A un- dctP.t\ido es·
tudio de lo;; <:~.spectos (:ontPm()la:io.s ~ n e:;a<i."l uno
d e IO,'f ~n rgo,:;: ha..:t! re{: o:~. ros de nrdcn tér.nicü a 101
d~l1\&ndH dto cas.::.ción pues <.~o,'lsiU..:• ·~ q 1..u: nll •:eúnc
h s •:xi~~ :acias legtlles ni juri~Drud e:tc\a les ~obre
lo. m o.teritt, y l!:!tmil)::t oponiéndose D que pro~¡pér~

lo. imp·J.¡;nación Uc

l~ S~"lt*.nr.!tt.

El 'Irlbuna1, ~es de d~5nir si t)D el cmoo sub·
jddie~ Sil' t.: on!ig u.ra u no la .~xist~nrh:a dd ~'Qntrn~
to t1C

: rt~IJi4jo

ari r!l'lado {1M

~l d~rr.¡.ndante

1 :b~1o i •licie~l, dedica gre~n parl~ d~ la
h t~.cc.:r

a lf:(Unas consjdcc·aciO!ltS d't

en l':'!J

sentencja a

CArllct~r

turidi-

C."<>~

tendientes a cs.tóibloerer

de :t!•rrine::~i~

J.)C:l:i:1.':'i

qon t:<~n~ider« inl.li3pel1S::tb!es polr.l procr.IJ,:r l1.1<:~o
lll an~tl,i¡ prohnto rjo de iu~ duc:um~n.to~ H ll(·~a·
ctos nl ju·.d(), Al efecto, K~inua que ID.Jt rundor•t>!;
d~ Etgcntc c:nlo<:aeilr dt~ c:édula.::. de· capltal·.zttd(m
q1w dm;empeflt) d demándí\nt~: no n ~ tK b&n l'O<i·

l:C':hpladnK en foJ'ma ~XPl'<'l'i.=i y c-r.pP.ciflr:,, ttn vi F::-:l"'tut' lnbo"nl. pnra ia i•!)oca c·n =.JUC' tuvo v•:!t~u
ciD. la relaeión ~ uridica exi.')(E:I'Ite etttt·e: l(ts Ptu:La;s
comF=r'>rncLidu t.:::l. e! :itl)(io . P t:l'O ('(lfL"it.l~..·,·.M qvc~..t.:ndo pnWi$::1 por el C:.:ódi~-to S:.t~hativo Ll~l
Tr3h9jn~ ttll tu •rtic~lc 94~ la s.ih.:adñn de- Jw:
a~n·.es roloc:~ctoies

tier.do

s~mejCI nza

d e póliZ<J.5 dP. s~J.(UI'US. y t:Xi))-

t:!nf l"f! unos y •.lLn.1.5, rw :süJo vm·

la innt ió n prinr.ipAl que ~ e.mho~ C(•l"npeL!! 1 r:onti~hm tf, tt!'l ('t!h!brat· <:~.d·:)s JliL·ldic:(l!;
r:O nh'Cl h~s
de skgnrtl n tiP. c:;.;.pil.aliz~•:ir'm. e~\trr.: t.\u; mRudat•te::s y e l p\tl)lh·u. si.hO tCim~Jién r~sP~c.:to u 1.;.:¡:-:
1k111.:is c:in:uus liw<.~i..,tJ qiH: rude~n su I.J'HIJ~j<.• ....,.
c:uanlr. tt 1.. ! m 'm li óc r:nrnp)jr : .. s •>hlij:(tH:ioul"::.
p11r Hll!la c:::>r~tL·aidas. m:>s no P.r. lo au~ ~ 11tf.e :tl
tc~ult:o<!o 11,4: J>~u.:. J"C:l'9 Cl~.::i v~ PSfu(:r%031 1 o~ C1:. !S·.
militutl y con blll!C' en b dj~c-st.:J por el ttr:iculo ·
J9 del C..""11".. cledu,io que. en e-1 p:-L.~ntc caso cie-

bir\ dantt

ttp:~"':" cj c)¡:

rc-e.u.;.:nt (\1 tt'kbaju
:Pólizas

De:

d~

....naU.gic<:~. ~ las. t'IOt,.._..~ r. ut!
los. :igcnic!i cnlucw.dcu·c-s el(:!

t."'n

!OCiUNS.

c:~lu f>!U~rte-, ;1::1.1'"1 r~olver :~t:btc

lu

(,.')JI,~gut••

jurídiell de ha 1'01'-dCJi d~ tntLa!n q :;n ..·bu!·.dñ ai
d~m~r.dnntQ Alvaro R<.•strepu Vargál¡; (:on. ('} O<:~t\
C'O CentTa l HlPOkr.ario t~u (~1 d<:~<:m}! t!\1') Ñt>t
ilCtivide~~ de nR~nh.! ('nlo~;;.dor di!' céclu l.:.,s ·ie ('apitalh:::.ndVn, ClCudib al T(,:P.'m·.r:l\ p;n·tic.uJ11.r es tt~~'i;llc
cido ('ll ol Códi~o SuH':.¡,¡nt,ivo del Trahllj(l Qli!J :"E\•
f.ula l.:u l~lncio:tcs ci~ bs ng·.!r.t~ (';(Jioe.t:dort~ c:W

,.,J

pl)) jzas de 5e8Uf0. A.si, y é.cntrn ci.A

tstc

rnCU'CO

lc~al, verificó el cmali~ p rob::ltoriu y

npe.::iat.'
mér.te de-l c:unh&Lo ~u.::c ri l o ~.nttc lr;s l)Qrle:. quc
obra. :1. I OUO~ 24 y 2.~ d;:ol Cxpcd i,~nt.~. t-~n SUJ cl(m·.sub.s e), dl. ¡), y h), p~r;. <.·:)fl(:luir ctuf u., es~i:
ban ncrtdltadus Jv:: ¡·equisilu·;. de •:•;x~.:lu~lvid.r.::J''
ni d11 auúnrdinn<,· ión a de~enclenci;,. c~l&idu.t por
.~1 ~trtic~u ln 94 rlc-1 CST. que tipi1ica:1 In --xi:-cLI.l'ltc:i.::a

rlc '4-n t onfrato de trabajo. Consic:tct·6 t»mh :iul
que de ll) C.Stipuiodo, lo <lU~ :,p;:ir~te de-r,w:st:'i.ido
es ~ue entl'c l~~rs ~·ulc·s se t·~1ebró "'un cofltr•to
d e re-!;Ulbdo", lo <tUC, en s-u C'C·rKepto, ta.r:.abi&l es
&clie.icnt.e p:-.n. d\l.r po!' !~n;.;oo Que r.o c,.'i~ió
~niiMtn de 11"3b.'ljo Pntrc .(\.:; Utigant~
F.l Tribun::al, ~tudi,¡ luEg o ifu!\qU<: ,,)n rt$uHaU!l::s :u.:(1tt:vo:c. lH p u!>il)i li'll.<id d~ aptlcnr 1A$ presuncinnc~ r.on{~nldl'ls en lo~ ~rtlc•..llf.'l::; 24 y A:\ tl~l.
CST. ptJ.nt -;ec· si ..:cnfnrn.\c a esn.s norntax ~• tll!u-

- - --·····-- -·

J. l~8

n ífln C) fl(l los rcquiclto!t csenL"ial91J para la ex:U...
tencin de todo contrato de lrah11j0 y los e.~pecia ...
1~ p3r~ Joi agentes colo.~adm·cs de pó11ztls de setturo1 por virtud du ba aplic-·c~c.ión analó«ira ·ld~ ..
tJldlil J>t"t'\t r e$01VCr o.l Ut'igio. f::::t su ntz.ona!niento,
lle¡t)t 8 J:1 conclusil)n dé qu~ la p11.~uncibr~ del
3f'lfcvl(• 24-, aD3Tf'Cf' totalmenk: desvit'tuaci:.~ JJ(,u·
~1 J)l'Opi() ('Ontr.(lto es~rlto c<elebntdu ;mt h.s ?arhtM. Y, en. Jn qu~ t·espc•:t~ 11. la del u.rLicu·.o 9~,

c:nnt"luye qu~ no e• "Pli-~abl-c r.or ~nKIO~Ítc, dad.:t
~l 11~turalez~ probatoria: pu!l:S con,;ió.Al'"t' que la~
t-1"':5-un~:;:•es son ~ lnt..!..""Prc:.cción ro n .:in.;(da 1
¿~ i:!)l.!·~.J("il)r: :::-st.-! c~ er. t•ir,.mi dP. ~: •ncdillS de
:;ww:hHr: ehhor=1dos pc.-1· 1.-. l~y; qt..u:, vor i:c-.nsi"ulentH, el hecho anttced<'htll:! o indi.:l!ldOr -or qu~
.'1e ~p oy&. y cue p<:rnl ! t.,~ deducir 10'5 A:\Qm"utos de
~.: .1dusivi d"'~ >· continu:td~ C•~pc:ütl cm: laJ no estaóa. dcmosLca:::lo }' qut. .s~.1 p1·u-eb~ ere bnpn:-;i hleJ
;.!Ot"Caut la f~.r se Tef~c.· a un dctc!r i1Jino.dtt núrr.~
ro de:: tiOli:...as d e ~uro dPJ vida, y , en f l ('aso prP.~cntc, de lu qu~ .>·~ tro.ta r.s de c.~~duhts de C'apita·
!iz.o.c·ióJ!. Se rdiP.i·e tue-co a. 1~» pw ~h~s dt-! inspvceión ocular y di<:tnmcn p•~.ri-::.inl, pRrll. conc~luít
que no aporet:~n r;(lniJ')rf•bados ..os tlle .ncntos prnl)ius del co ntra~u d~; trabAj o, r.i <.!'l e~pcc:l i\1 exi~ t

do

:t

los itgclJte

.le pl,liu.s de-

~~u 

la cx.clu.s-h·id ed, :.<ni ror:. la presWlc:~
iu~plieabl~ pnr J~• l'azones •á!!:t!l~. ni 1)0r E!l die·
to.mel'\ ))C'ricjctJ, ni wr las po.sj!.'ion~ nbtn.telb~ por
lns DO.I'l.C:i en p.st1..· juicio''.

J'Ut:,

o

~

t~! .XadoTE.s

teriorido.d :z la vigc:neif\ del Deet•cto n.;-.me!"o 3:29
{ie i9ti!L De lo cxpl·tud<• :.:~J)j, (!UC lo. So.!u cons~.
d~1·a n.pli<:able aJ 1:-AlY, de :m ln::;, St" r~prnrh;~ lo
~:~us'Cfncía: J. y perUnen•e~ .a.'i:
'"La Cor'te com.ide.na que antes de la ~:\.~ición
d ci De!!!"et~ 31~~ \Jo 1056 1..,~ flg<:n•.ct: ro: r.c:J.dr"~tP.~
de ti1uln!!: ri~ ;~horrolll () c::á-dulas dE" enpit.?Jlz.,.eión
en la pre~~~c:ón d e 1;us ~(.lrvtdo,... ~.>t.-.bilO S':.ljetos
n 1~ r~gula~ión g enerlll cunh.:niC.a •!n t! Códtgo
Sushtnt.ivv d~~ Tr.:¡bn,Jo. f:n e<.msccu!:"Ch 1¡, ~cti
vic.i~d c!Litu"!~'!'nienl"' .a t.\.~ func.iou-~ pot\iCI :)!Umir
Jt¡a.J~ntc :a catc¡or la ('(lt~!t-..c:Lu.:.l de ::-.::.t·:.io
:l<:pt.udi~utc, medi.:.ntt la e :>ntU l'l't~:1CI~. ~n cada
l:O.S(), de :ns e-Jementulil hf':h:;ak,:; rt;qut:u·ict.J~ por
Ml .ttrljculu 23 ibid<:nt, ¡ in t~ner que o..:udi ~·, ~a1·~
~~ ~ dft('irlidu, .a lo:-¡ ''"C:lrnC<lf!S pHrt i(."ulnr t~ . como
?Ol' t.1JCrnplv, e! rdaUvo ~ los (llge11 te~ cotoc:~.dores

\.le

~ llz:t l)

de

s~guros,

tOrque cun1o se ha

dlc:~o

Q.Dle"' k'XIo régimen e special de trabnjfl tiene un
cnmpo n."Slri:¡gido <!11 iilplica<!i.ón ...
Oeti~idl) así e""~te pm!tn. ~a S~la pro(:eie al é$1udlo del se1ru11do U!l'¡)f!cto rclae,~jon3do t:on el ~xíl.
,nen di! lo.~ cargo¡ 1.1ue ~1 n:!C.~urr~t:~Lc t.nr~ ;., ltt
scntenci~

impul-(n:'.du.
Al Colil'l 24 tt~l f">'J')~d iP.I'\tc

iic.ada el docurnPJ•lo

oh:~ ~ n

er)pira n~tcn. 

cyt.~ ur.ntiP.ne el

contrato celebrado ~'~ el Huu::o Central Hipulecar:o y el
!'et\nr Alv.::tro Re:stf'c.:}."'I Vill:'g <ls, f',U $Ct'ito en cst~
C"Jnl'ht~ el día 24 Ce IJI'Ulm de 1953 . T>tt t:CC' der:';l..m cnto i1.})arece gue ttl H;,n4,:e,1 t:~n(·¡¡::r¡6 :1! s-e!,or
Re&tl'~~..u Vit.rgas, a QUll!n <:al1t'.int cotr¡() <.;oml')ivnist~ la. c;<llocacióu de cedu)(;S d~ t:(lpit.:.t ~.!<t\,:ir)¡;
f-'.11 todo el té:rritud.o d&\ De;><trtamP.;n\o de Cur..di •
n.mHrQL r~n o-..:»enrtniA una \.'ucr.iaiOn J,Y.Jc c ;rtb
c(-duht rulocada. QUR le :!;eria p:~~f.•la una \o"'í:7. su
to:ntll1.ut hubie~ e c.utt~nrto ~~ valut· ~;:e Ju~ dV$ pti·
tu.:•tiJS 4;uou:.~. Pür lrltl c lówulil:o~: e:~. d) 1 ¡) ~· 1t), ~e
l"'<••('luló lo sigui~nttt:
"e) El (.<lmisionif-ll.u t¡nP.da en :.c. más completa
1\~r~od ¡)ara de<ií.:arst. o :~.cth·j.dadr:a: u oeupa<:iH·

~"\ Con...: f'.O:W.dc:rA L'QU.h.· oc.ado d r.tt.zon::.Ir'ticoto
j u ridiro tpe l-~ce fo::l Tribunal par*" (c:fín\r d r\:·
~;,.,~n 1~rA1, opli:.:illhle ol C'::l.~o ~ulJ-~ ud1r.~. J\.~imis
Jnf) hal13 errado el nn:íli:d!l> pJ'Ob~tt>l 'iu d~ Jos d.ot:ui, ~tl'lto» qutl obran ~n •1¡ (Jroces(1, qu ... l<• indu,1n
n dt$cO !l~•r:<!r la t:.·Xi!ittn.ci;.,. ·1e un v~ rct~dcrc can·
tratH de trab~j o (LU<: viuc;u ló ~~ O.ttmmdr.fltE.· en
~u:Jol rHI.'t<.·inr.f"; t!e aJ:tl:ltt! colt::~eador d e- cednlas; d-e
r.C'.t t.li~~ólint&i d ..• lu C'OlotAC!ón d~ c édUJIU (k <;.;,pi.
t,.-c.p U!IIiu.ción dt~-1 ):S..·tnro Central lf:.PQte<:ano. F.1
ta.U:r:wci~n: y rJ) cs~6 obligado ¡xtr h.: t onta . .., t..ra .
tu·imvr a~p~ct n se rttsuelve al rC~.h~icor. ~n C!•t;¡ b :•.iAr dtte-rmir.~do nútn~n') de ho'~'a.:;. J:H•·ias e :-<~·
opQ•·hmidad. la ttSÍN j w·i:-.prud•mciDl QuC adoptó ·mar.~111~ ~n lC~. C'oloca:~ión riP. aqu~lhuc , ni ~ ~)·
,\M Snh .:41 I'F:t:o: vcr ur. I!MO ~moilogo x l pr~~e~·.te·,
munel!e•· d~lumin~clu tl~n·.po ·::n ~~~ oth~ln~~ d~l
l\\t,'t1i(ll\CC lu $FntcrH.:iM df:' C.3t::lción d (l! ft!t:ht'l ~'i' d~ Banc(J, n: queda :-su}t'!IJ, (•Cr cunsi.g U~ t:'n lt', al !'.s!:'!OVlt!l"'\brc tl~: \959, ¡:¡rotel'ida ~r. ~~ j ui~.: :u pT1711'!'H').
gh m~:~t..:J :nhwno de tc·&h~lju qu(~ ~l Sl¡nto ;.1euc
\'idc) por Lt.ó.i." Al~rto Mori.:!:j R . contra Hl Banv 1t:enci:l p.ru".l ~us lir.'l"Plcados; d ) Bl '1:.;rnisioc:·• Ctt:~:.J !Iipot•:carl~. Cn ~ iallo la Sah de- . nlsta te oblil!a a eolo:.:.sr ~me5-1t~th'l\ente por Jo
(::t-6 cuAl e!~ tl ré:,imtu., lt·!ZP~l aplit~hle- c:ue re- m eno-; !\00 c-édu !as de C:~\PHalit;~dól:; ... ¡ ': Ltt dutt •~l" lit~ 1'4!1aónn~·$ d~ tno~.blijn con Jvr. n".,ntc-s C()·
rnciDn de e$lc <:or.tr.flt.o sc,·á de seiK (6) rn~sc..::
Jvt;:-ld:>t~l? d.~ ~itt:Jo:\ de ilhvno~ <1 <·.:.riult'ls d~ ca~!
contados desde (c!j dín 10 1le febret·~ rlu :9:;3. v
tl!: i?. l'IC~ótl r.n<~nó.o e ll ~! se h~n <:••m;')lldo co11 ~npodrá ser prorwl!arlo a vulunt::.d d e nmbo~ c~.r:~

.)f,

G.AC!l'L'A

trat.1r:tes pur períodO$ dfl

5gua~

d:1ración, pero un.o

(;fie) " e tcsc1'va tu fDcu1tnd de terminarlo en cualquiOl' rnomE'ntD, me-cH lllrttl~ avü.o dado aJ otrú con..
trt~to.nte

con c.¡uinc~ {l~) (Un~ de :;~ulid,.-clt.i.•:m ; )'
f\) vora ga,Tanthetr el c:ump!imiP.:nb df' c::¡t,e Cl'H
lnto: el coruis:onista dej a. en .P<~~:r d'='-1 Ban<'O h•
Póll•• de Sel.(uro &- Manejo y L'un•Piimiento ml·
.mere .)4893 e~ ida po7 la Cm1poñí<:~ C-t)lom":JU\·

•1•

Seg·.¡nr.;, por lo c•ntld•d de $ 1.500.00 •
ftl \'o.r del .8cmco. Es entendidC~ que el va loo· d .. bu¡
pl'lm-..r dP. e!d.>~ phUza t;ttán de cargo y I!Uento. d~ t
na

comi~i<lnista••.

Scjlún conslet d<:l ex(iedi..:nte la rcl::.ciém dt,: t ra-

a

b:t jo que existió en h-e
piu:te5 cotlt.E'Tidhmt~s ""
t~tue j uido, .se de-sarrolló y w.mpli.; desde el h
de enc:o de. l953 ha.la el 10 Ll~ .gost.o de 1933. 'n
le.a, c:un anterioridad <3 la ·.rig<-ncia del Del.Ttto
n úm~ro 31 2_g dé 1956. Por C()(l,.i¡jlli('J\te, de :1M1f!.r·

do cM el crjteri<- jurisl)ru<h:mt.ial adopln.do ¡;o¡·
e~to. $Qla ~n la :-:.entt!nclo. a q ue ~ntc:; :ic: ha heeh<t~ lerenci{l, la relnd6n ~on t ..actual que v;ncul6 n

lae partes, debexá estudil.n:t~ y de!inil~eo <'C'In t'lf\tl·
ytt en la regula~ión de ea:ác::ter !lenE:ral QU~ es·
tableC"e e~ Código Susf~ntivo del Trabajo. p~n
Wl

contr:ato de

tfcuiOE. ?.2,. 23 y 24 d-P. la

t:t~~jo
ml~ma

El.l· t·egklment(l \nl"mo de trabajo q ue el
tiene par:-. sus ~tmplcadoS.

'R~htO

"PresumiG:ndn, como lo t:rúcuu la ley, q ue amlJ¡,.s pa.rtes prvctdieron de buena fe r n MI momc-n-

1o de ccntYatar. resulta forzoso d.ar pnr dmnos·
trado q •Je A.n t~t i. ·m omento el demand.a.nte pactaba su .:ndcpt.nót'n~ su at..t.onomia y, co~"Uen 
á alment.e. el d(.•mar..Oado

rcn~ nei:l~

;, 101 facul-

tad d-e :mpon.trrtw ho,-ario y s om~Utrlo &.1 rcg!amenl.o dA lrabajo, es decir, e:cpre samt~ntfJ S~! paclab<:~ que no hnbria subocdino.ci6r. )uridlca de un
contratonte al otro". Y. ~:~grcga mM ndQlantc: ".tn
eJ caz.Q dé autcs, e~ de;,.,&ndante .se obl igb "" cam·
bio O~ una comuuOn dctermirmda, .tt col t>cal· un
mí::"li.mum de lOO c-é-dula¡:; semestralmente:, por lo
qu~. cuanta! vecus no Ic.gr-ar~ oomplal.ttr el result;ado prometido ;v encontraba en s:itutciñn d•~ in ·
cumplhniento de:J cOntrato. F.l traba.ikdor ~ubor·
dinado, aquttl Vincularlo <.'.ur' ·un •:on trt~ t') dt tra·
ba~·O,

no puede &1\t>ftntiT.ü' ,. au

c() -COt'l t r~t.~ nte

un

r<:i:ultado tal, dn q ue el vinculo j:.trtdico )t:thnt;tl
<l~$apare2ca o 'deee,ere eh otro contrato de di!·
Unta r.aturalezo jurídic::a. Y si ~:uwu ~ alb a la

conforme a los •r·

vi$la de la!: dóusult~s tr.em>cl'i't.Q.S, el término pe.(:ktdo fue da ~iiiJ n1~..s, ~ulb aún mt jQr dttmO$Ir.>do que e l <Olllralo co>J cbradn P.nln los Jlll gan-

obl'a. De esta $tltr·

te8

decidi'" si e.!a rela.e.ióÍl jur idica ~ la natur:t·

lc:-,t,a de

1.199

J UD ICJ A iL

>' teniendo ef\ cuenta (liJC el Tribu:pal en el c:ull
IOib ..juQJw equivocad.;;rmcnte aplicO poc nnalo«íR
el re-gimen ~;)ecial conWmplado en 1.a Jey SU!IItan tiva l abor:1l p:-.ra · lMs t·elatlone~ rl<! trabajo con los
te'

a efntes coloc.a.dot~ d~ póU~ali dP. se-~Ul'u!i, 1 ~t Sw.Jo:
DO !e detendrá, en el estudio y aná.li-.;i$ de l o' ro.
zon..,miéntos poc los cua\cs c-1 ::ui..qu.em dodujo
qu e-. •n el r..aso d~ ~utot . no se conf iguraba et ete·
me:nto trcxcluih.idad'" dt q,u.e tra ta e l a.rtleulo 9-t
d!l CST., requeridoJ entre atro:;. para lu exicttn.
cis. dt? un '-'ontt"3to de trabajo cort esa cla~P. e,.llP ~
cla.l de tr•bajad~re•.
De Je~s cláusuli:ls Ut-J contrato que se hsn trans·
crito QJ'ltes! deduce el Tribonal 1~ QUseneia del
elemento &ubordinnción o d.cpe.~dencia y po:r con·
s l¡-uiente la inexistencia de · un contro:~to de tra·
baSo euta·e las ~nes . A~ respecto~= •'Tam·
poco quedab.> obl;g:ado, poc razón d el ~ludido
cantrnto 1 a trabn:.ar detamünado número da ho...
.ra1 diari&.c;; o scmanal ~.s:. ,¡ a ~;manecer det&rmin¡¡do tiempo on las (lficlnus del Banco, lo qu•
ya por sí solo ~s ::I.Jfidtnte para hacu de s~pl\~
c:tr la contint:ada dcpendcodo. o zubordb:td6n.
lo Q.Ue t 'C:SU}ta reforzado, pOJra may~r ahuncb.
irúcMo, oon la elU)Tesa oonslonci.:l en dicho dO«<mt:Oio u~ que e1 d~rnandante 00 quedaba suj eto

tu~

un

Con trt~to

de re.sultado, pu", comyrc,-

uu::tido a eoloc:ar 300 cédula;; por 1emv:~ tr e y c~n
lrt~tado por un Stlrrtéstrc, l'!in may01· Olfu&r7.0 pue-

de con~luirse, QUit, P.ll. el tondo, fu(! contratado
lisa y Uanam~nte p3ra colocar 300 cédu l~s de c~:t
vitaliz.a~ión; es decit, lo p.romP.tido pnr R~at~o
·vargas no luc su CQp~cidad de trabttjo Qn relarión con dttennia3da medida dt 1intnpo, sino un
~sultado: la coloc:lu:ión de 3fX) ~utas . También
~ri.a .su!icientts~ntad.o que no

t21la circtmSt~n ci~ J1;1'f·Q d:lr por
.xistió contrato dC' tl"Jih'l}t:> entr~

los Htigantéfi''.
Es de obNcrv6r que P.l Tribunal p arrt intC'rprebr el contrato en la formO\ cr,mt> APill'tce- de lo

traoscrito, ·adopta previamente un criter!o rigi.
d.lmellte riVíJi!jt.* ' at.·~u:u.ada:nen~e e:re.géHco y ri~
gu.ro&amen~ u _
iHda n los ténn.i.ll&.) dt: Jn convención, espccialrn~ntc ni aC()8er en !Ju inLctridad d

p.rincipio di:'! La auton~mla e·>ntrac~ual, que· gobierna lllS re tadones jur.di~as de esa c 't:~.~~~ con
uh·ido lmnentablc de los pri!\cipiO$ y restdcciones que rigan en Derecho laboral, apl:eablcs a ~a,¡
rela(:iOnes d Q 1ratb»jo

depcndi~TI1P.

y

Q\\M

imponen

la nece-sidatl di! lnda(éll", en c-adet C'KS<', las tnodalidtld~ forn1ag y circunstancias en que se ba
cumplido o ejecutado la prc3t.ación, de 105 se.rvi-

l .ZOO

G ACI&T IA

(:io:s cont.r at~u.Jo~. Ese criterio del Tribunal, apa·
rtce con!:ignado, cuando E:xprc$ft:
uf:tP\ulta, eJllonces. fot-~, o (alta de pruebo
fon C9tllrnrio, •Jar por senh.do que l:t!i- pa1·f:és ~fl·
:enUit:n h~s c:n e-l negodo sub-3ud:cf:, a1 di.,.r.u tit,
convenir y fkmw.r la:i dúuwli13 cunstittitlvas cté l
cc.ntrat<J ('O;nentado, proce-:lic.,ul. dft buena ft~ y a
satrlertde:3 o.e 1~=-- t'4tSP~H·.. ti ~:a ;;. oblil(.acionc"& que a
<"t<b •1m1 de cUas sw-gin poz razón del v!hC"ulo
Q\lC voluutariat:'leu.le aeaban.
uy, ~nfonoe:s, l'llCuUa, lgW\lmtn t~ e,lhlig;.torlo,
i\teperll:P. ~ Los td-rrniu"!\ F.XPn!UO~ del contrato <li"
tad('l PHra desen1ra ii;.l' Ja ¡., WM1Cd<lr. que ~uvJe

;·OtJ ls.s p<'~r~e.~ al c~lcb':"'c.do y :;:.od.cr, por hU t;A·
:ntino.. dedu-:ir el d~["(!(:ho de ·~oda co.nlc.d-.n ~ y
la axlcnsj5n de JW: r~per.tiv.-...s obHgaciotiC'!"'.
Del e::>t.udio y a:lA1ü~is ciel cl)ntratn ya mEncio ..
naéo y de lo t orrna. como él .~~ e;jeeutó, rtoS\tltll
q_ U~ :<o r \•ale::lero.'i y ap:lc.;oh k~ ~ l t:tJ.i.u, pcwt( d..,s ·vtrniar el juicio do-1 a.d-i,lue.JO, le;.!; tni.smS.!! rHz<mes
q uA tuvo ~n cu!!'ntn ~, &.la al dc!ir.i.r él Jjtlgio
~~.ftado P..n:.:re eJ Ban~o <.;.cuL··;¡l ff~pcot~at-lo ·y
su o..gentc ('olor.ado•· ele c•;luJ.,, dt c-apitali~av16n
Luis Al'bertt:J Jt,'Joris.oi, a qlt(: ae ha he('ho Teterencia antertormcntt, ~:dJo .en ~1 <).l:e- se expr &Aó lo
~i¡ui~nl~:

"'Si hub>..::ra de jnte:-p ·""A~•r•• lÍf.id;r.nenlC 1!'1
contt .. to ~ tr~,·es rJP. ~u¿; estipuladones. cGcritns.
t~ndda~ t.lgún ttsideto la tE-si~ d«: 't'rihun3l. Em·
p ttro dcL""Q r~cOt 'dl\1'-&e, en prím<!r t~rnUno, quQ
t!ttdo. la 1:1ultipli.ddnd ele lo~ n$;'1edos. y de la:-; :tcJr-

m"'.! cr.)n que se r<:.Aliza e' contrato de trab.a.ít:, e.s
crH<·riu óel1P.Tt'ln)4n!e ado&-ia.do por le docbil)"' y
la jurisprudmciD, <¡ue ou se dttbe esbr ~ la; denomin.lcion~.:; ctadn.s '()Ol' la.s parte~ o pnr nn ~t de~d !II.S n. Ja .t·ela(:ión ,i uridica sin ... ub.;~l"V(l¡r la naturt~ l ':'za de la misma resp'=ctu de l.r:.s prestaciones
C:c tr~L¡¡,j c.. 9j~r;utDda~ y d~ !:IV cat·;ir::terl para doi:i,.
n1r 1n c~n(is.t dtd c<Ul'tr;;.m. J"..n Ql~e~cia, no
p~,;.cck

tP..ne-r un valor <klinil.vo, t.a

caJiri~ión

que se dé al trnl•uJtuJvr, ni la.s modalidae~ l'Gla·
tiv~s :J lo. r.etribu~ió!'l, nj .:..1 amplih:U o restricción

.¡u... se le

imiJQn~a rasp~cto ~ !IU.

jorr:"'da de:

ti"M·

baj o, ni Ja:; c-.st.ipul.acioncs s(lhrA los sit.iu-s o h1&:4 ...
J't!$

t!S

sn q tre deba

d~rreTIOU'Stl.

Por lo dclllá:s,

~

c:-1 r.riterio c;ve a.dopta d Clrd.l¡o Su~utivo del
catabléce en ..,l ordinal 29 del ar·

llVIDr iCB Al.

tes resulta q ue pueden wslinguirs• dou ob;etoo, e..
H . Es el primero el J'lWn·anu! d~l n:mM1 c,:,s1s..
tente eu colocar en el mt.r cado las cVd'u las d! ca-p\1.\:llir.Hclón que emiL~, el qu~ · 1Ju~1.:V ~:u!\~eauir
m~.i&.ntt:t el aprovc(;h.arnlO:nto de Jos r cou":"t.ldO:$ de:
tl'abajo del Señor J4orJMi . F.'l see;unflo, ~U~ IHl ~~
st: dHsc.:uf.:L'e, ha~e referr:ndtt a Jos: dos 5ujctos conira.ctUDJ.c~ y li!!Stil conJtituU.tu {lur 1::~ pr~stt.dl,t'. tÜ:!l

'trabajo por

~rte de- X.oris~i. con 1~ eontrnprc:.aaci.Q.n p-:oporcivna~a a ~u ~rtJtt~;.(l, rlurt)('i•):'l ~· Q-!~-:

cada, ()

~,~s..

la

r~~rib~.o:ci6n

pm·

l'l~.I'~E!

rleJ

B.a:!.~.o..

T.~e:~ prf.!a to.olól~

del a(:rv\('ló y 5u n!'kibuc!·.l;'l .D?\1.·
t·ec~n a ll i cornc, los ~l t.men to:; c~N:<:iw.h:l-. et\ :>!·de.a
al Obj~to1 <lA u n <.,.,'l'lt.rt~to d.Q trahótjo.
""ll .BaneG no t.igó rl.M:urosamC!t\.e a.l trabajado!'

Mor i!>s\ }JOr t<"incul~ de bortttiu y (Y.lr obJigac-ic·n.cs
de oficino..

p ..,ro. ~o~ u pro¡;>jo iuf,¡ :r~s; <::J!c :10
y. nntes hién, IJHdtA sP.·: •;.:mtrt:.produccn~e s{ se thmc en cu€11ta qut 111 tundórt
prtnci¡;.aJ del (l~ <::n b: v~l'ldeUu c u <.:u lu4.:~ t1o:r es ~er ..
rir de v'JJ:u~ulo entre 1:1 emprcse -¡ el púb>Jico, t:u s. r.~nlc c:liH:t'lttla en el m.-.rtHtk· p.ara bt Niocactér..
t1~ sus :J.r'ticulos.
"E~tas: modalidades de h~ello detenninad,s p3r
la for ma. lieculiar (:orno debía. d~ dcsanoll~t' s·.ts
Iaboh :,:.. e l trat:.ajadt:~,·1 110 pu<.~m es thnal"..:e cpte.
!ti.n-:an PMf·a. desvirtuar e: elemento de la sc.&hordin a e.iú"l
.. o rtF;pendP.nc:i:l . A$.1 l u hst rer.u~lt.ó ]a ::upú t·qu~

r~ult.aba n~~C!:~;.,rio

r:¡;prudencin. JJara casos de lc..s ~gentes vendedo·
re~, q túene$ descmpet1cm íulldDnel$ s lmiiJ:ne;; en
cul:ll'l.t.n o. ln forma COlr\0 dc~arrolhw "u il('.ti'("iCad,
a lA.l el e t<1\ age.nt~ coluelldores de r..4du.laJ<. d-e <:~

r

ptt.l.lb;cJ(ul

en dond6

st:

b3: uprt$adn q u-P.. 'a
p\lede adtir q~.:e \ :ivan sometidos "' un horD.rio, ni que su rotü~cto
con el pl.\trÓn ~ca t~-tn f"'~tcuen.te P. inmtdjnt<> coJ~o

eses

lrr..~u. ;adores

n<t Ke

~~

oc urrt! con el tipo d~ t.rnba jado r~s d e pla.n ta cuyo:-;
o!ido~ !'lúlo pueden Uev11rse a cabo ctl<:.szm-ente
d'!!ntnl del ~ntc· d-::1 tK1lr.r y media.ntt- hora:i·»
y r<tgl~monlo• especialOK'.

(Tribun~l

S:>premo.

4 liP. fe-b re1:o dEo H.IS-4, juicio de Lujs
F. Castm cootra 1\ocíodn(l lnd\."~ri•l Alicorhi;;J .
'·Lo eslnbh!cl.do et• t~ contrato, d~ qu~ Mol'issi
Cas~ciór. d~

no qu<::dj¡lb-.J suj~tu al n~~ lamento in l<;rt~Q ~ t.nha ju qut. 8J 'San<:O !it'DC OD \-;g&u·:...'\ ¡>DtQ ~US emplca(1W. adernás <k- se-r un.:. oonsP.('Utncla d~l h~~

Tr~t~:tjo. <.~1.1ando

eh~

tkulo 2:l qt•c, u na ve? rc1;")id<.IS los bA:; el!:!mentos
dt que t.r;,ta ~.:i ttS art:culo, se tntiende que exh tc
cnntrai.o de trab.ftjo y nv deiH de ~!lo PoUt razón
ótl noro~ que ac le dé:, rJ d e otras eondicjooes o

ni a obllgoeioucs de oficina, tctmpoco eS< s us.ccptiblE:! de dttsv irttJ.~t· s•..l dcpcnd~nc:i a o subl>re::nlción . .t;$tl c~ tif!IJlac:ión no puede ten'"1r atro a!c:!n<:e que d el<! enletlden~e como l1l>:l ••Qeeie <!e rl•lcgacibn En "1 trab,jador. •le lt~. rt\cul\ud pat~::Hii
·de dir~cc ión que de Ordinario marcD. e~ sentido

mod~lida<l""

q·J o .. 1<! ag....guen.
•'Do\ anftlisl!l del c~ntr11.to su&.cri~o entr-e las par·

de no

~s1ar

sumttJdo

est.rh~tarrteflte a.

horari<>S
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lA pr~Stttc:ión de los ~ervicios, lo que aquí e.1.4
posil>le, ¡:ucs esta clase de tcabaiod.ores requieren
d~ 1.' 0nocir.t.leJ'\tos, t~)).:ldciftdes y pró.cti cas espe...
d .::.le.:: p:t1'3 el x.l.E!seropefio de sus activiüad~i. que
~t>umen Clll'NC tel'Í~I.JCR$ ~ una vtrrda d.~t·a vrcf~ ..
Q(u), r;u.ór. por la <.:ual S:Q s upone:: qut~: no ig.uorm

d $.uvicio o t.tabajt•

t~~tétLleter l R. existenci"' de lo r E\l:'1t;i1in de trkb ajn
.su bordinado que vin culO a !as J,~i.rtcs ('i)r\U.atant~ ~Hn$ ~t~n :nnplfament c c.creditados ~n el
proe~so y r~?sulta n instnuado:;J iuie:l.fllm('!nte, del
propio cuntratu )' cl c: mo str~dos <:o:r.o h~c:hus toa~
ks, dortmle !'m ojeC\IC::IÓn . d~:! Jos " igui<:ntf.'s f".n.t:U·
"n€Ut.o&: a) de la contJW.adó!: a los hectos 2Q, :\O y
4~ de J4 rlemanda (101:.0 9 de-J c.:ulu.tfi'OO princf ..
pal); b ) t.lt:l duc:wnentu que obra ~1 Iolio 6 : e) do
la con fe~ i6n hec:1" ·pot d GereflLA d~ l Bar.eo ciE!m~ndn d,. . al respouUwr )y prlrncrw ~reglJnta de las
pos.ir.i,,n~~ que ab::~ol vS6 en el juici01 lo rni:::wo qued e Ja J~t'Sta a la l)re¡:uuta CLJotrtQ ticl plie~() do
poSkiunt·s: df dP.I d ltta.mE:n pcri ci.ut que obra a
fo1ius 52 Q. fi;) del c-.xpcd iertt&.

del nún\mo d.e cédu1a3 de
enpital.U<ilf'ión q•JP. P.l trabajador debía d~ colo.cat·

J)~ loC do17urr~(,:nto:1 Que se dcjtv• ~~~~Hzn.dos y
que t:cm Jos mismos que .seBala t:l re-t:urrente ''.n
!I.)S ~T:~ que se CSt'Jdhu'\, mC atte ll('ga a uoa (,-,Jn·

<ÜP.

4-iuv c.¡ue

CCtlOCeJI y ~O:'ld ben )~.. i !n.ctlidad

ú1t.irna

del trabtU~> q ue ejecut;:~, n, o el vS.:or Q\\1:!' Li~uP. cutrt\b.ajo t-J\ la t':.rga,üzac•6n <ie la emslrQs;;. a la C'1..1tll
prestan ~u ll SE-rvicios . f:::>tt 31Uplitud <le <;utldUC·
ci6n e-u l o. Lú.squedi:t. ctel Qhjcto o prcHtociót: d<"l
ser-vK:iCI, n o dcstruyco. d L'Qllt!oCptl> y po~ibilictad d'""
jcrarql.l.i:.. o de m:wdo que nc<"a'S8tj:,menft:! debe
f>xi~t.il' en todJ etru> r~f! o en todu ;J rg anizc:~ci-ó.ll,
apHcad·J.~ como
<:ontl·atnd.o.

~.leb.::n

t~T

'·La d.~tltrmiruld~n

rru:!nSuD.b.1tlntE!. no pu~.>:cl~ e:::'ltt::~1.rl~t·s~ comn uno.
de t·e!>ul~adt~ q·Je de·,ridU.e Jo. nalur n~
le1.~ u1ismi\ dtd confrnln d e tt.'\h~tjO ; e-llo H}'>Cnas
indica uno. l)lfut& a l ~en~.., .::o!~d(lr par3 cumplir
tiu obJ.i,eaci6n lcgaJ dE- dMor:"Q[aJ' <11 ~~ju con ..
l r:~. tacto .Y df! pre-s it:~r \In ~ ervic~o efidentc::, cjc-euhulo con ht intensiihtd, c:u~ciil.do y ~sm.., t"o apropia ..
o bll~acién

ba C.icho }'ll q ue f n ~1 Cf'f'ltr.o.to de tr~hajo
·~1 oh:eto del a<'to juddlco e:r. e l trabafo rni.:.;mo. <!l
dOfi.

S~

se..-vjci() del

bomb~.

que

ést~ re-ali~

PBra ale:¡_n ..

zar tm )it.ilfl·tio, z.in ulteriores iincs. De. l<' dáusulo
que ~e t-stud ia 110 rc~m lt a que la nrtt~ t.ación <fcl
..ervjcio s~ln SfS diü p nra alt~an:lar Ja fi nalidad dt.tl
BarJ.C"o "' ···t~r>h·,car las cédu la::~ entre \el IJ'lJblicos ino Qu-.. el tio princ:jpal que apt:.t'CcC es el tnihaju

que dct.ia f'i-cr..utar c-1 ntente para obtener su CO•
Jocncién . DesrlEt un pur.l.t) ri~ vi ~ta ¡: ~ne1·a.l todo
<:lt.s~ de trAba.ia:lores eJecutan ~u trttb~Jo .Para. a.tt·cmz~u· .ln re-s.ulbdo de terminado; pero como ~ •
1"t:lultado :'lO ~edc oblcn.crs.c ~~r. eJ t!'abajo pe r-~
80nal, d a l"tl' «JhSCCUe-ncin qtt E" en I'C'3Jidad Jo que

se p.act~ ~~ la prestación de s-ervidO$. O~ no to~
esta Ja tliqt lncifm y tl( nh:ancE:f del aspectet que ~~:e
E-studia: s.i'! llegad~ a l a concl~iún absurdo de q uG
f'l &cto j·J rídíco - -contro.'!o de trtt·b~lo- no tien4!:
u n objelh'O o finalidod propias_
''Ademá~. 12 fJj(td6n de Wl m ínimQ de .r~1~di~
mi(:nto c·m e l t.:abajn de •:<llocaci.:n de cédula~. n
que Q!Udtt la cl~usuJ~ an AHI.udio. t.~cne tambh:\n su
Jnc:idcncin KObl'e la j1lt~¡raclón de! Salario O J't ..
tribuclim peu:Utóa".
.Por la d t~m~ ~ . y en c uanto al t(!(t"Jil:sjtQ da pnts·
1adón personal del ~t.:rvicio poL· pnrte de-l trA bAjador RE-~tttcpt> V~rt:~ y t'l elemento salario como
~trJbuMón del ~ervido. ~uc-rido~ Lamb i&t para

d u:;ió!l or- u~:r~LY "' 1<:~ Q.(:~,ptada· M '" fl!l Tribuni.l, o
s~a, c.¡uc h• Tclación q t V!! vincul~ é' Alvaro Re$L('e ..

con el n aneo Ccntrai H.iputecario: c;.un.s..
t ituyc por· L';t;oo.Qn de ' u contenido y pc-r lo 1·C!ali~

110 V;;.rgn.~

di:!'d ~e ;~:u eje-cuci~ u n CO!'l1.:rnto de trabajo .•~ pa

recE', por tanto,

E!L

r~et••·r·r.n tA

~vidAr1cladu

e l i'rrnr dA: hcch'.T cue

atribuye 1:1 1 rallo y <:()nlo

con:;~<.:1.&<:n.

Ci(;., QU~ e-1 TribWlal op l ic..~ú iudebirlf!mt:nte las nor..
m~s qur rcgU:.m 1~ e-xi.!tencü::. de dicho c·:mtrato
y dej6 de y,plicar l'l& ref('l"efllcJ ~ prest..~ciun eK :t
que tient derP.Cho el d->.mandante, J)Or lo cu;:il \ '!O·
.ló b le y. Por lo ax}l i.Hlsto pr<JHI~l'4au lo!; cargm y
hKbrá da casarse JI:A :stt:d.cnc:.a hnJ>uv.aña,.

Como

c<>nsideracioo~s l11::

in•..tancia, además, de

kls CJue st dejar,au •.,.-pu1.-sk•~ al r~aliz~t t'll ~x n.~
m-en d~ IOJ carg<P', hr. CoTte ad op\~ y ba~ <~uyas.;
~n lo í·.&n<l{,m~nt.itl , la~ razones y ,~¡ a nál i:;ls fll'O·

batorJI) cortlen~llo f'•'l lo s~u LCl\(.: iu cLel jue;,. .l.·(¡U$,
put· lo QUto rciipe-cta lil 1('1$ e~tremo~ dE (:~sanUil,
._"''mpenS3.ciQn dt.: vacacioue.-t }' primD de ~rvicio~t.
E:l c:t:-nbj o, llO p rohij,.. ni oceJ>tn l11s r".feren:e::. a
ft1.lldttJr•cntar :.a C<Jeldcna. de lo s llucua<lo : s.tla ~·ios
c:~.ídv:;. Al eft!<"~o, ~ul>r-: el ext.rcmn Ue Jlli rlcmo.nd..l.
relativo sa 1 ~ iuC:e mni~o.ción po·· .mor~ c11 el pa,ao

de la~ prtostac.iontl;s rltbid~s. ~1 t r¡:,h;ljadot·: )' de
que Lrota el articulo ~ d~l CST., la SQ:la c:on:üdr. r~ que f.~ ab ~lv f:J;·¡~ D. ltt t'ntl.jod t.i e¡u::tll(l tlda,
pues si b:e n e::. c:i t~rt.v que ésta no ha pa~Rdo e l
vatClr de CtoD~ llrestt\c:iMcs ~1 dems ndante ni t:an..
s¡gnado su valor Dnt o la autor ido1ó. com pctcn:.t.c, MD
el ~ do ou\os ello n o "" !;Ufioiomle para d•du. citl e nutta. fe t"'l su p ro<:e<ir.r: porque e: Bii:l.CO ha .
j'Jst.i.fi ~ndo

su

pla.u~ible- y
lOf derechos

c·cn ~..c:n<iet'

al p.ag('l '-!OO.

funll ~unt nto

o:.:on .razones que~ hi\C~Hn discutibl;es
que hoy se .rc-con or.MJ'I ~tl traba)~dor
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por cat'lt .!tcntencia, tXJu \.,•..,~e en 1~ .ltept:acn)n de
la ex i~ l ~ nC'i¡, d e Wl (:ontmw cr.Lrt l<ls p ;~r U:;;, .1!::;
rnás:' t l p :obl t!m ~ jt.u:idic(; d~h-3t.ido q u:.: :~óh~ t·~
cienteultJo:.C y por primtrn v~ fie.fu\ió ls. Cor.e
p~ra

un

C.t\SO

sunlej;;ulle y que hQy se reaf.t'n-,a por

est<l faJl(), hn $id('l maleria é.e e~;ntrovers ia d octri-·

nal y dP ñ i.V('fiaS ::.oluduncs POl' o•rte t.h: ~ j:J~
IfcidiJI"C$ de :nstr.nci.'l . E•to ·iustifit.~, a j uieiu de lo
Cot·~e1 una sc.llución adver~~ ~ Jas prot~n ¡íonc:. del
a~!m ·~ por lo q Lut resp~c1a et esa condeua.
En méri!a tJc ltu conf:idP.racionos

Corté Supr('mtt de

an terit>n~~.

<:ontenidhs en lu.s. puntuA primerC>, ~cgundo, t l!:rceru, cual'tó y sextll d~ la ¡('ntencia proferida por el
Ju-ez GfJ del Trabajv d e "Rog_otá <:on i~h.a 7 de!
~pt.iembrc de 19!"1'6 y la n,roc-a e o la eondena ron...

tQonida en el punto q,uinto.
S!n <."'Stas e:1 t J tccur ftO.
Cóp ict:s~.

publ lttnese-,

no~i fiqu~,a,

int&tcae en la

G AC F.T A J UD.!ClAL y r.lev·.1C1v.1se el e.xpeCientc
ol Tribu nal de origeL.

Ja

Sc:út c.l e Cas ;~ció rJ Laho~l'l.l, ad mln ilt rando j'.tst.i da eu nombre de 1a .RePúblic2 de \:olombia y JlOT autoridad de U. Ley,
CASA lit senlencia prc.,ftrid.'i p 171r la S:.ln L aboral
JtL~t icifl.,

dcl Tribunal S upe J'i<Jr jol Distrito J 1.1didal dA 'Rogol..í: y en .su lupr, coove:rt.!da V.JJ Ts~ibuuaJ d e ins~
t ant:itt, CONFiRMA la :: de:clárHdOnes y condeu<~ti.

Robtrto ID e Zublría
d.e.s J\. -

tarío.

c. -

J asé 3oaquin

Luir,:

if'~utulc

R.:u1!igu~~

-

iP:trt -

Anta.nto élt:J
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J' lJJDlCIA I.

:.\'o s. Z%17-221R-ll~l9

bl!STAS (:AlJSAS Y CAUSAS LE(7t\Ll!:~ PARA LA , TF.IUUN ACION I>EL <.:ON''l'RA·
DE TRA:BAJ(). - LA APLICACIO!\ DE LA CL.<~-liSU.A I.JE RESERVA :SO EXO·
NTEl'RA DE L I'M;o UJ:: LA l'l':)JSIIl N ~lfBILATORIA HESTRING11H

'&'()

G"~
.,¡¡:
~uort'mk

•Co!'te

f..p.bn nl. -

de Justicia ··Sala de CCI,;ad{,r\
BOKOhi.1 D . t:;., diciembr('. quince de

mH n ov«<~Jt.'t'l loK cin;!uenta y nuev~.
(Maf.(is tudo pon~ntM: D1·. Rc•J,~r1u D~ .Zutnri.a C. J.

qu.IJI {l n:voe:(.. la :=;cc~tl)m:h• del Ju7.#{<::~tlo ó\·qnn y.

, , se. h,~ar, r.omlcnU a Ja Comp::~~ñia ¡,¡} pa e:C~ d ~
la pttnsl6n, +~ n 1~ fo:ma }' Mrmi n.,~ .<;,)ticit.s.dos m
ln dttm(tnc;t~ orjmitiva, pr~vio re<~hazo de la súpll :

..:a
El st>i:cu· LUIS A. nUITnAGO pro1novió juicio
nrói:'lal'it'> ~u\J(')t'Ql contra la COM.PA~1A DE NA.V:ECACION SAN'TANDER S . A.,
liquidación,
a!ltt! p¡ Jut::l. de.l 'J.'TIIblijll de Barrar~quilla, p.ar.l
q u~ l,:( ln lttt au<f.Se.nda ¡.e la condene ,. pagarlE=

•n

un« p.·u..<iilMl a:1t)edaf

\~itallcie-

de jubilación.

~·

de' e) 27 de ebrit de 1llSS, en la cuantia fij ada en

la dt'\llanda.
Rest~mtn d e

los ht-cf'o..l.l!:i tle la pretensión eon

és1o.s:
i.ui~ A.

B•.lltrta.lo!O fue tra b:.ja.dor dependiente de
cor. Sl>luduncs di' cunlilluidad, por
m.íii de 17 a'fioa, at c-.b~• de Jos <:uales aquélla lo
despidió &it\ iUI~ta cll.usa~ ~l salado convenido tm •.
,,.,. b ..:; l)Adft,c fniol lA ~uma de $ 5.)0.00 mensuaJes.
en t~ do~ último~ oño~ d~ servicios. vigente el ·
d~:.t 3l ¿,~ .iuliu ~oh.: 1955, fe<'ha en que el contrato
tctminó ~ aw1que en ol <'Olnpt'Ob:JI'lte que el tra-·
baj~d.or finnó 'al retibír la ~ahtía acepta qu12 e-1
<·ontrato e>cptr6 m&ctiante antía.ipado .avi.;o de 45
di.a:i, ditdQ pCJr el pAt.i-ouo, el ltech(l no es cierto:
,.1 <:lpitol do lo aooicdad excede de $ &00.000.00;
y t ..u is A.. Buitn ao cumpHrá 50 años 12'1 27 de

lA

Comp&ní~.

;oh:·¡¡ lie 19$6.
E;, l~;~ p rlaK!Nl

•udir~nciot

:Jc trántile íue b)t1'e-

li ~,l a en ct .cnUdo de que se oondene a
13 ,.,.,;.,.Jad •1 pago d • todas las pensiones, "d•
~W·ue:rdo c:(\n el (:t l~uln d(> vida ('>tnbahle, con un3
p~n sión bósic• do $ 309.31" .
~::! 1~ respu ~st a qu~ a la demanda dlo e1 Jiqui·

I(Ído el

dt>.c~c:-

dt la Compañik dice que no tue H~gal sino
dOtpiciCJ dol traba)ador. y tuvo por causo&

ju~lo i!)

l'; h~t·h() dP h Ah'ti'Y.P. pu~$ltO. PH'JU~JlQ P.n. JiquicJ :;.~
dón, prevl~ uvisfl Q U*'J ~~ mi~mo )& die al deman .
<\3'i)tE sottrt tal ocurr~nch~. como lo reconoce é::Jt~
en tE-cib ~> qu~ Jli'I'Va. su firma.
E1 .luer. dt primen. in!'lta.lcia de~ató 1.8 con1"ro.
v ...r."in fn 1nl""''t\t'l ~tliv~r!'l:. n l~t!J prP.tP.n~lonfi~ tfP.l
Oern ar:.d;¡nt~.

El Tribunal r)cJ Trabajo de

Barran~

r:url ltfuicJ.t tH\ :iU

reforma.

C l)ntt·.-t r.1 i .talJo de SC'~un~~ inl'\t:!u\da interpu.s o
lt~ r,u<;iHd:td demanciadn el ·l'Cc:ut'SO dC' C'as.·v~i6'!'t .
•J•Tftl"'')i buif> ~s1.c en t<J t~ro..:edjmicnto legal respt:c •
tlvt\, lb COrt·C pan. a deddirlu.
}!t nl c ~t:\CC qu& a Ja impugnación ~t.a·..a ~1 rra
cur~nttt ,., el de-. que el tallo de segunda in~t:andJ
!~ lntirrne '!O su tuhtliCcul Y~ en 'SU Ju gar. S~ 1\b~c:lvtt a h1 Com pañi.'l de N3ve~ación dti Santaf\~
dcr Ce lc;c:loJ IOi c;nTgc;n;. de b demanda.
CMnn HUia1 dA: t:-a,;,aclón invoct~ la consignadc
en ..,} namtral primt:T'fl (l•) del Códi~a Procesal

d"l Trabajo, por v'olación de ley suatantiva. (Art.
117).
'l'i'N
1~0 d<!

ct~ rgos

formula él re<'urn:!nte contra. e J fa·
instancia, co:no principal el prl ·
l':'l~ro y lu.:; t">1roi: dos como :-;uhfititutos. No !e
~:·M~~:ntó ettcrho d<: oposic~ón. ·

se¡::unu..

P II:JOOE!I. CllBOO;
V1ol&~J6n c:kl arltcuJo UJ <i(!J Códigt> d~l Tr:¡b~·

jo1 pftr ;nl'trpt·etación c-rr-6ne.a 1 y Oe:J articulo

~67 .

,.ar in.d cb ltb apb<':tc::iñc-.

Lo Cort<> coiJU>(!ndla Jos argumentos que p¡or.
l"e<"\\1"retlt .Z. ut:
Sos-ti t rw !!1 faJI:ador que m hechos onu~rad'o::

detn<>sl'r ar 13 a("Q$8C.ÍÓb krmula el

• n el arli<ulo . 61 del Código del Trah;>jo 1100
J;litne.rM o f•JrrT\:.ts d ~ tE'Ttllinar eJ con trato y no
razór~ d~ tt!nle dicha termin.a-c¡(m; a las mar.er\3.3
lnJ' llAma eausllS legales pel"~ no justas~ cslid"d ClW::
>~Ólo .;:onvicn,: a laJ; contemplo.das en .Jos :!ltticuJo~
~2 y A3 dt~l Cúdigu del Trabajo.
Fundo lo. dhthH;:iól'l anotada o ~e vale para tal
:fin, en l~s nu:·m":J de lol:l artículos 66, 405 y 410
<l<l Código ·"'' cita.
Nn lt encuentra :;u:idE!I'o 31 distingo que hn~e
el Tribuno.l er.tre cau!'ta y modo, qu~ no surge c.l~
nil'),ttuno de lus e vt ntos que dan luga1· a la termi.
n~dú, d~l cuutrol::lh•, s~gú:t d attkuJc 01, J)\lea

- -- ·-

·-· ----. -
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todos eUo.s constituyen !ust'-ce; c-auSK par.a OOD·
chiír Jo.
Par~t

el Tribunal,

d~ la~:

caug-as d e exttnci6n del

cout.a:&lu que e:1umera. el articulo di. sólo ;;.nn
ji.AS(Ql5

la~ com!l n~ mlidas

texto <t:xr:ttptuodo. la ele!]

en la

~Niculo

l~ t ra

¡ ) de ese
46 Rllí .stf\alaUi:l;

las d t.mb .iPI ntdctüo 61 .son. ~Qll&Qs J~3lt'~ p~rc
;ujustas, 8$to cs. tiene:\ tal ~~ractcr lAS QUf" C.icho
cu:c;lcnami~nto rt:(acicna ~.t1 sus Utcralcs a), b}, e),
<l), o), !) y h ).

EJ cl.'uttiplo del tallador C«ldU'-e a la conclusióu de qut Jil Je-y es. i njtata, }o '-!UM.l ~ aberrante

e injurltlicc. í "-"' eot.:~Sél es del artlc:u.lo 81. son
lt'ga.l!!$ y envuelven t udas la nol.."iún d.e' justjciC"::.
Acl!a.;ht td Tr.bunal que el dc-spidn e"' la ruptura
unila1et·al d61 ccnt.tal.o pcr ;.arte del uatrono;
qne trniJ.nd.o~e de de-spido, las ju:~ta, ~&.uus :;úlu
~on llM dtl lo.~ f\rtkulc..::~ 62 y (l3 dd oatntuto l.D.bor¡,} snstaotlvr... ¿Y pot· que r·;:¡¡tón ~ J:n·eeU:."''.la
el r{o;cutreott!-, e~tirua que ltt liquídadón deii-

nitiYil de lo. trn prE!.~a. ~.s acto ¿f rupturA unilatera:?
E~ un enor ¡~C:.n$:rlt'-rar la l.ir:ruid.aCiljn de l.l empre.'(ij c.-omo neto tJni\attT.al det PHtror.(\ y wl dGcir

el Tribunal que }.., demás

~USlile<

d• ;n<pira-

<"ión dol cnntt·.a.U>. d.Wintas Ue lu q.m r e-r ml'.tm

t<tingulrln j)(\r do<-i<iOI"l unilater,J, implk:an ur.
Quebranto el a r ticulo 61 \')Ol errónea in..

d~~Spidu,

f.P.T).)T lt( Cll:iÚ n .

.

.

Cumo C'OMecuenda de la infra~ciú.u Ut:t Jet nom-

brada ~'sposlcilm, in~urr•~ ~n J~ de! m·H•:ulo 267.
p :&I nt¡.t ~ ~ip.Jkación.

;\cep ha el '.CríbLJn~l que L!l. liCiuldttclón de lK
cmprttsa C.tt ovidcritc y que fue tal hetcho el i.nyl.).
cold-c tJ-t~ro lS: tP.rmi.,nción a~¡ coutrato por In sodef).ad cJUCI'tMdod~~ 1ue-~o mal .oodia ap1ic:A-r a d.icho caso. Q\Ot S\lpOne uoo j usW QI.US::J. de lermi ..
n~ción dd vinculo~ una norma que para su apliC'M"ión C:)( ir.~ Qtt& el ft"abajad(){' se3 dapedido sitr
justa C"JI ll:S:\.

En la audi1~n<:i~ 4;eJeb'l"adet a..11.tc La Cottll!:, el per~
.wnero dt. Ja !)8-rtc recurrentt- n~rorm.ó )M ~cusn
cioJlf\i <.'11:1 primer cargo, sin l)r et~entar argume·r...
tos rli.:<tjntc·s de loo cc-ntenirios en lA nlc:e~d(ut
~:r i bl.

J".n su ~UC"I> ·a la d•mac<la efe ~a=ión ta<hl>
d e uJco:noleto el prlmer oargo, porque el ll.npu.;:-

nador ha debido ~!<'Usar también lD"s articuleN S4'
:' 63 d~l Códiso dvl TY-ab::Qo, y Jo =notejn adtm6;.
rlto equivocwdu, J')hrquc el Tribunal estimó quo J.t.
elo.u::;ura c.l~ ht cmvr43:::a ~n fot·ma de-finitiva S lz
.:::xt:taci(m :.1..:1 t:uulrttl:J <.;QJt ba::;e erJ ella cons:.i'!\1:..
:re un d~t.pidn in)wttn, dándole u:ta c3.lií.i c~·.cl6r..

·a es~ hc~hu funda nHmt~( de1 litigio, con apoye
en las pru'c ba$ ·;portad a:! a! iukio. Y tomo l 2.
e.rrónl.'tl iutCJ.'PtCl4H~Ón ~ un:;: norr.1a le_g:)l es indfPCQdienle du loCa cuestión de hecho debe prtr
b.."ll'SE' que tl tali;,,Jor ~ ~vió a} dilrl e Jz L'teligencia qut \e &di~ntt.

Es\Jrr.a el Trlhunal que el nrt:iculo 61 <1•1 Cóu!go Susto~tlvo clel 'r.rabaio establece dos medios
de edinci6rl dd c:on t.r~w; ~~ primero <':(.lmp n: qd~
h~s ju¡t.as cat.u1"s y a él se refierc:!l loa caso!'. d6

ruptura del vlnr.u ln fl~r dP.r.ís!ón tmHato.ta ~ d r c:u&l ·
q uicr.J de la'. pDTlf'~;;, de que- 1rab.:l ~ arlít.·ulos
62. y 63 de: esl:lluto (articulo 61, numeral l>, Jil<rSI\ g) :· el segundo aM:rwt las c~us;:as lcgalC$. qne
La misma dispooldr•n r"'l::-('IOn:t ~1 ló" rJém.i$ lile·

r.ale:; del t'it3d.o
1~

numr:r~l.

incluyendo cntr" tt:star..

dd iiTticulo 4S fbidem.
Cl)n baAc' cm tala& prHmi:>as. d Tribwtal sltota:

csras concJudonc.<::
La extinc ión d~l <.:Ontr.!ito tuvo como rnodo •~·
l!.quidadón :.1dinitJva do J.a Hmprcsa, o ,;es U:'ltt
c~u! ~l k\:ol, Ptlt<l si tal ~s la caus-a no uu i"':e de ·
cir que el dm~p li1()1 fundado en P.ll31 tl·ut-que lttl
he ~ho :m justa c aus•. E1 .:titiculo 81 deJ CócUto d.,.i

Tr.lbaio no drbc eatA>uderse en <1 """ü do de qu•
si l:t. ~u.sa e1 lee;al se convierta en j usta. P<'H'Q\.CE

·ul"Ul.3 s::m ln.s eoueM~ legale.... y ot:~s las justas. Si·
1& extinch)n dtl.i oouU·i ltu c·~s 1e-glll y no a cur1·ea·.
conseclJer:d,;s ;uridica., en <·nanto ~t s'J . t ermina·
cj(.n, no ~ lt.\ tnU:mo C.e~dc Ai p1m1o de vista dtt ]¡,
apii<:.:abHidacl tltt; artículo 26'i d'el ment.QdQ 8Sfatut<J, porqlJ(.· no tUvO fa •~mpresa una justa eau ss:
d ~ d<<!spiclo p~;·::t ttxon~ra1·se del pago de !a pcns~óc
rcstclngida de jubi.laC'Jún.

r.¡rfl¡6 que las nt-r<JS dllS )O's p.te!tlltol com o

sub@í¿j:.r1os_ p.1-ra c-1 P.v.mto de que el p:rime'ro
no Pr0$Jiel'f.
Bl ~tpodt:tado de la f.Rtt e deman"'adlil n o alegó
po.r e:tcrit.o dentro d;a.~ 1éc-mino dc1 trs.slado que
p~rü 1al fin Jeo fu~ o1or,!adll, pe'r o lo hito en 1&
audíenl!¡a,

J.a aten¡, ll'cturll dol orticulo 61 del C6d.l¡o dti
Trab3jo. JA·rmite• '\'Or en él 'bt dos sistc.mL<t de
cx~i!ld6n dEtl c-ont.t·::~tu tte trllbajo de que ha.bllt ej
TrjbWlal a s obcr: r:rimt't'o·, el ~e las justat:' causas

(artículu.:; 6? y 63 del (!Sfotutú) y, segundoJ e l de

.--·

IG 8. C it. 'li' f!..

Nos. 2:117-:!2lll-!2l.9

la s cnu.so.~ l~;fa.lcs. <¡ut <:nmp~ndc In Aerie de
heC'hOs !m iJtncr.:.do~ l!n 1~ prhnera de las citadas
di r.I)(.ISi~iones, con e xcl uslVn de b s contt .Dídas en
)?, 4r1iclllos 62 ). 63.
Poru efe~ de la ptn~..n e"s-pt'eial jubllaroria
qtJe cstnbh·!.r:P. ~ ~ ~rt lc"ulo :.lt37 del Cóti,e:o d el Trabajo. :to es d c·~ac:ert11do com~ lo cree el n:~
rr~nter a l separo.l' los (!iRtintol'! mcdioo d'c téTminttd 6n d~I <:ontrn.to, divjtJil!ndolos en las dos el&...
se• tl<. que hablo el Trlbunal.
A i'K•p~)t.] (o dP. extinc~ón <.te la ~r.vCI'I•: ión taba·
ntl por ,·olunt ad de1 pe~lnUJ::>, .:n uso dn le~ clc\u Sl t~a de rc•sc:,·::! la Sell\ 1:21:tim..J. Qt.;e ~un qu r.: era
et,. un moC.o S.O:Y•<:ior.J'trlO Q(•r· la ~PY , nn P.:<cu¿::aba
ht aplicación dt"! 11rtiC'uln 267, aceptanCo l$ d i.<;tinl'iú'!'l en tr e 1~ cnusa l~'J:9l y ln cnuso. j ubta
que
l •t bla ...:1 Sentenci;ttjur .En efecto! Ja Corte, en
s e-ntencio de ~p lie tnb1·o 10 de 1A5A (juicio de
Fr~mc :$ :-o ("~frUt e~~ n tr-a la N 9\'iP.ra Colomb íana
S, A.), dijo robre •J p•r t:culor :
~'Confrontados, d :.::oQ~ el punto de. vhu.o. de su
co,ltenld o jurídko , lc).S nt·d ::no.mientos leija.lcs con·
soe;rndoo cr. lo!: ~r th: uk 14 62 ~ 0;:'1 del c t-digo Sus·
tr.nUvo dPl 1'Tab>t}0 1 C!nn la norma estudJA.dg en et
atli rul~:~ 48 ibídt:.m. aporr-cr. cl~ro (!Uit )t>:s pdmf'ros

ec

.nrticulos
C"i6n C.el
nAdn

~lar.

iustaa:

W!11 r&Lo. tm

~:< 1a1;ú:• :e

COJ.:~SeS

para la ie.r-mina-

tant o qué' &-1 úhinih mcncio-

1.n mndn dr.

re.aliz~:tr

•al

t ermina·

ciún, ul;uglnando la¡:: <"ausas o m<.•livol$ e n que se
Juu<1t: 101. dedsi6n deo ot~ c tu-tr~8.
"Por t o.uto. C'U :.r:')do el legishfd()!' ~an dona al
pafronc'l, por (ff>:~pP.d'T "' un t rabajador C'On más
dn quin~ afio~ dr.: urvícios, stin justa causa. no
pudd a s:.$..ar mencio:1andc entr.:- h s ju5hu ce~
a lt'¡ables~ la m C't a \ltilb.~<:ión d+.' un moda le-gal
qu e pres cinde de J~s <:Rusas".
n ttt rrüsm<J 1alb $On es to~ conceptos:
" .t))lH ,.., J"4tz(nl, P Ot'll llull: ~1 consfl.(reT la le'y

on t'.J s.rt iculu 267 dc:l Código Su.c:t.'lnt ivo del Tr~
bajn, la clas2 de- W':'m:r.nc;r)n on i}aten l dcol contrato Q\11; genera la 1\bb¡ación par. e: ootronn de

JJ:k)(ar le. tiCI'lói•jn ~i41 d e jubiJaeióo, b~~ta ~
d e dt-!:1-pidrJ r.in j·..1~1.t~ enu::;o.~ Jo que hnplk~l t:na
r ~ f e renci~ los krlh :u lch: 6Z .Y 63 ibídem: f nít171S qué
<"On !fte'J·an just¡to; r:Au!\A!) p;:ti'A dC2'.J)P.dlr, y no de

deApt~o

ilegal, exr;>re.ló~ que ·no hubiese cobijado,
c:omn cxo1:erativ11 de Ja sanción p llra l~l patrono,
~ l<kla lcnninación unlkb!!-ol del cuntrnt v efvcluada Jr'IP.dia.ntt! el u~ d~ la cláusula di! ~rva.
nestJidos JegattnP.:'ltt' rea1í7.acins son, P.n t.nn,;Ec:uencia, lo¡:; que se opeu.n con base ton los articules
46, tiZ y ea del C6d i¡ o Sustantiva dr.:I T rnb.,j•);
despidos con jut.ta e1n:.a:~ son &xd~tivam~tnte, los
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QUe ~f: rcrtli.:aJl con fu nd:unento Cil. {l l~una de la!
<::3U.SIIlu (:Stabh~l:id.o:..- en 1()3 dos últimos ''.
T w.mbi6n so~ ))il!t~jA's de la sentcneia refe r ida
lus Ai¡uient es:
.

.wr.:.. rJA.UiUl.a de rt"'Sel"\"a es ~ maue-rft. lt!ga1 d e

1er m in::..r d coith·aro d e tc.ahajo, p e-ro no jh; un~
ju sWt c&.usa en el s c nUdo prE'á -sc.l ;.tribt•irln por

Jo lw¡• a ciertos motivo~ e~:;>ecífi<.~os: y d~tcrm ina
dt'I C C'!UC, en o1·r1cn de :a j usticia, ~in·en d-.: ftindEtm cnto a 1a cxtint.lún wl11atcnl del eonttato y
que ·"'e d~norronan justas · c;a usas. El:iKte u.oa cHfa;.r;encb. s:u~dal en~rc ;,que1 modus extintivo
d c:i contn ib• que la l~y ~.~e y estas c:.wusas~ est;a,.
blecldas por lv.s a rlículos R2 y 6S> que la Ic·y e xpr~:~
::¡ ~rue r te «:aliíica de ju.atns.
' 1r (.lc,lrja objef;;¡Y~€~, r:<•mo lo h1Cc é l rcc·.trl·f::\nl.e,

qua toda lo l~~Al e t justo, y quP. por ~('1-r!JiJ,t ul r:mte
sitmdo J~gaJ h mnt~fr~'~ e;n que se termhla .t>J c:on1ralo de irabajo. según el artíw:u ·~ ~ m a!l E-ta

se.rá l.l.ullbié-n juda. 1''8! Lcili equivale a t~:;umir
un a U.e les po!:.i cioh~s axtrexnas que !l.l,.~en , d E-1:Lr-o del r:~ ropo 1 i1n~M ir.n , a J trar;.r de: estal)lcccr
e-L pnrt'l lP.Ii$.rnO o diserc:poncia cntt~ Ln lee l:' l y lo
ju &h.)1 &n él V3Stí&irwl 6m b;to de l:ls Tc lHdonc~
()ntre E'l c!erecho r.atur.ol como categorin de j~t~w

t;cln y el
dh~ r

tn

~ho

positivo c;J<T.c ley. Sin pmrun-

materi1:1. ta!'l o.rdua es menester

afiJm~

q ue ~n t"1 ordt:u.amitn to jl:ddioo po3itivC'l :xist~
n ormas q·.te se dcsvinculJ-tn del j t.:.sna t.un lismo J10
p Or s.ct fr~ncantcn tc ()?u.cs.tas A. é:oJt.F.- :-oinf> por ser
i n dlitcrHnlcf;. Ef; u r. <l4';fl1de rlÍ~'.lm qu"' la ley posit iva rij$ no sólo l n..s rc:l o.C:ivnl!'s 1r,ndarr.cntC'J to:s t!t;n..
tr o del espíritu de l o. j·.u:tid:l natur'-J, ,.ioo ~uc
tarnb-!én regul:J las s"itUAC'.!fl'"l~ indiferen;:es a eJls~
u OSt.urs~. en cuya fJJ&eÍtm están irl,;r~!ldM -:-1
b i~· ,. c,;vnu'.tn ~ !.1 ('.onvé':niencia socint••.
' ' Y.o se dijo atrá~ que 11:' diiu~ula de. reserva es
u n n m::aneta pe,·o no un~~~: ~uus:a• .Rs s:thi<i~ qtJ~ la
m o.r.•u·s ~.~ t::. modo (:ornu SG· riee \lnff !(í(uación
j'_¡,.idit.A 1 en t.anto qutt 1:.. causa ES el & nte~X~de!!te
d e hecho o d e" C:erechu que: produce e» l!lluaciln.
La (1\Us& ~ confuf\,de en e!-tt' C3SO ~n )y, oocit}n
•J c móvil llll'tt rminantG" .
o.. c:uu~iguicnt~, (.'CII'I }):;.:;~ P.l\ .Ja d ls Unci·Jn de
<Fl~ ~e-

el

h1:1. techo mCrito, no

~te nt~ndadur·

pu~~

sc.;t.tenerse que
'c:l a:--

jnt~a'pretó nr·~n ~~m C:t:. lt!

t í cv!a Gl c!el. Códi.~to de-l Trab::.jn y ;:t p11<:6 ind<·bid :uncntt' e l artic'.tlo 61 ibidem. porque ella fh,ye
rltt IR ct.:.c-trin.a contenida en el p-:imero C.t dich~
text(V:. <·U.YO rr.do en tt~n d iwi~nt o ~ei~ala C·ln ,;red :;UIII el Cnllo de ht Codc~ en lo ~ t~p l\r tc'e q t:c s~
h a n de jad.) tr:mscr'it.ns.
Por JCI ('XPUf!Sto, el r.l\ r~u Jl() p:-ospern.

JfV !l>BC D.'!oL
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~·o:un.ie~tttJS coinddc.n t..-<>n la rtHterQda j uri.spntden ·
<.i;,

En e1 S!:gunéo canto, c:J U~li:'Ot8 liCUS.."\ el fallo
del Tribunal l,)(!r interpre-tadón err-óntta dt~ a.r":SC1Aló 2.tl7 del C6dig., Sulta:'ttivn del l'ro.bajo, l
P.n el ter<..HJ'O, por infra~d 6n dircct.e. de la m.isma

.aboral so\n-u

1~

m ateria.

Po-r cnnsigu}ent<\ lu

•

~~sa ciC'ntJ

no prospemn.

• •

d i~:Josicu~~ -

lo; n mérito de las cons.ídcraciunes y n. expuc-;ta$.
la Cort e Suprem:J. & JusUda -SALA DE CASA··

At anclran- el ( argo anL.t.:cior: se dejó arnptiaf'~tuai.odn el alrouoe y con"ten3do l.lel art)l'~ u~!l 2fli t:~tado, qt1 E r.oucuerda C(;n J~ aplicRción

Cl0" LABORAL-. .t"t.dminis\rar¡Qo justicia Ctl
r.omht't' de :a Repúblic::a d e CoLotnbiR y por au.lo.aidt~ d de la l~y., KO CASA la scnten~ia acusada.
COMhts ~ cargo d fl bt })flrtc tel!lJrt*l!'lte.

m\."nte

nccrt.ada guc h ir.o el 'Jribunal ilc esa no.a·ma nl

<·unsi<l4:!r~r que er. el

se

CllSil

hnbía cfcc:tuad«1 sj·n la

sub-jutJ~ce e)' f'IAS'()ido
de una ~ wta

tx kil~ncia

J c:uondo e1 d.P..JnBndonte r~'UT1ia los con.dicion~ . par~ ~ rocoOOI!i:mif'-nto de la pens:fbn clc-

tm.ts:a

n'•:\ndada. Por Jo c:ual, no pul!d c hsber dt.J v íad~
in t. 1 igenda <tt-1 Trj,bunal en relación con el Jl'f'ii'\<:Cpto :"ll<-nci unod<:~ potqut: lo ha Cnl.~ndido t n su
'!'erto Hll tido. Ni tat·:lpocu intr~cciór. directa del
mi.t;m(;: ü&rq u~ ~,. autos ap•rec:e q ue _. aplit.-ó s
un hm'ht: proccsa\ment(' wmprobado. F.3tos ra:z<.•-

:P\JbUqu e~t' . cóp \tsl!~ ootiflqu~sc, ln9érh~sP.

GACETA JUDJCIA.L y
é • Tribunal de tn.i¡en.

d~lvasn

en Ja
<1 oxlJO<ii•niA>
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JI UIIHC I -'L

UIELACION~s· LAI>ORAL~S IJE LOS 'f'ltA RAJAJ) OHI::S AL Sli: RVlC!O DF. VJ::)fl(:liLOS AFiLIADOS O ASüCI AOOS A E:I-II'RESAS DEDICAOAS AL TlllANSPOHTE n:-

RRESTRF:

La eou5titución y el fun.t\ion11rnde.nt.o
C.ompañí<~

Nic.rto,POlita.na etc

A.. romo J'<',.Gna juñdiM
expJotacióo dd servicia d"
rrt."3l:N! podía ori~iuar, tles:de
• n~:s dJ~c~tul':i de t.raba.jn entrt

d~

Trn~apoTWs

Ja

S.

cledleada a la
t!'3DS'J)orte te..

lu.ero, rclaeio~
ella y quienes
Je lJrt"Slaran servicios ~&n sus of1ci~ o ~n
,.1 m:uujo. cte ~'liS proJ)ios vebioulus. f?ero
tt'ub\ndose de vthículos respt3cto 4e. Jos ccM. leH s ~ prol)ieb.rit», asociados o afiliados,
~ ofttmen(c Jc cunlirierr.n la admiuistnciOn.
'IOn ...so~ propie.brios Jos ''t.rflad~rus pxtrh:
nu.s C'te 'os choferes o el)nduetor~li relipeeti\'uS, <::u.mJ1Gión que n o varia LIVF' la c.:.irt•unstllncha de que diehos (na.bl&ja doTe:s uparqc:an
a(iiiAdh al l~t.i(ut.o Colombi:ano de. ~~:t•.uoo
Soclale~ , eJJ viriud d~ : e.iOtmnt.s :td.e-l:mt;td:a,s
por la. Cump.añía, en rcpr ~."Senad(j n df. 5u.s

socios.

J\.fanifes.tú también c:-n el libelo que "'u jt,~t·nn.d..\. ~te
3:nj('iaba a lt'ts einoo de la m¿~; futn& y termJr..abSt
a ~ dü•z de '" nod:u~ y a v~ a ia..c; onre. tun
lCl d~ns-l dM 30 minutO& aJlP.ll.'ts p:~ta temar h~
'alimentos: ~"Uf' rctibía el veinte por <'iento de lo
q:.lc cJ c:n·l'Q ;t:-t•du.da di.,ti.;;mantc, o se:> en ~::"<l
m.-di<~ la .~ unla <.1<: !;i 11..00 pur cada dio. de tro.h~jo;
q·.te habiend(l pr~txdo S{:rvicio1i los domingo~ y
dE·rr•.:is. ilias d~ liesttl, lif? ~~ le pagó la remnn cr~ 
<.;iún ~.:Uti'!:S})f.ll"'dhm t~. y llUii', por L:.Jtimo la C:un~ •
'J)añÍ.'I lo adeuda S 11.5.00, ~:anUdad é-st.1 qu~ ,t.f' lt~xig)ú C:)MO ¡il.rD.Iltia p~n~ que pudiera mane~({r ·
lo~\

bU.'\CS

En
~40,

·:tt

ellt"~.

::ft:'rf!Chn tt8 ~u.r.dó m los .:.rtir.ulos 6.1,, 65,
172 o 176, 17'1 a na y ;s')6 a 308 d•l Código

SliShHltÍV') (t'l TJ'Ob!ljO.

.

AJ l:tJfJte:s-ln.r IMo ,J.e-.m3nti.a: la Com~a.ñia n<J w.dmlLiO In~ hecho.:; \!On\r.l fue:"Q'!"' afirma.d<J·i y cJio d\':1
~stcs

Co•·re Suprtma de Just:cia-Snla ¿" Cas1:1.ción
f,.(¡ bt>ra1.- ~Bogotb., D. E .• diez y ~ere rlc- 4ir. ,~rn
bre de! tnif novE'cicntos dncueut'~ y nueve.

l.na V<'rsión rJistint.a.
En 1~ ¡)rlr:"'.frl\ nudienci.a de tdmltr propu ~o la1:
excf:'¡:ci<.··nes '~ 1lll!pla rJL·:unwi<:~ .'! d~ inexl&h:neio.
d~.: hl oblip;w.d6r..
~~

fM~tP,i~rrnd.u ponr.ntP:

nr. J.uis AJbt-rW Bravo).

CARLOS V. :\fOR.M.tS, '"" ro>><lu<lo lié opodor<>do, d..,_,dó o lo COMPAJ'IIA ME'I'ROPOJ..lTA.'IA O:t TRAl\SPORTES S .•".., "m v: f;r_ de
qu~ futra condenada a ,-..agarle ie.." ~t1mas ~;unes ·
rcon<(\e-nt_,s :. auxllio de- ccsanti~1 va.cw.t:ionc~.
pcimM rlft $<:r vicios, remuneración p~h· trob4jo l!C\
dnmÍni:()S j' Otl'OS festivos, hor~& extra!! diurnSts y
noc:turnas,. liJtr~ t~c!'ant~ e inriHtl'lni'l.lh:ir:m •~(lr ~1 no
pag() <>portUlló .-1~· $alarit)::> y prests.eione~ sodale,::.

Ju:tgtl.dc, ÜL·l

<.'Ol\~'~!7im hmfo ,

qm: In fu~ ~~

Qumto d.t:¡ c;r culo Jucic::i<~J d~;l Tr~ht.j~J llt• Bo&O·
t.tl ,en !iU 1allo dt:~.' I MT(l p r·obcu.ltt ):.t :.-xt..'f;~-i(~n ~C·
u:ntori<l tie ir.r.xil!uncht. d4: la oblig.o..·iún y ·o:mdt.
nó e!! t."<<~ t:u: a l:a pa/'.1:! ac-to~.
Habi-endo npe!la.do el di.::mandan C't.:: p.;lrn. ¡ n lc 1:1
'1\·:bunttJ S..:eeiC"'r~a : ri<~l Tn::b~jn dr: B<:..cm.H. t1:<\ C
lo confi:-mú. r.Jn c,;u~t""·
lnt~r·ptlP.Sto#l i'Mrur:w dr. <·:.~~at·ión r·úntrB ~ : f.t1ll~
de.• segunda ln~ta ncia por d ~1poder:1dc· de l actor,
cou<.·l·d;dc, O.d111SLido ,'! LraJuita.ct.. lega.Ute nLP,
1#

v"

deddit~e.

Dijo en la demanda que pres~6 servicios como
~.-mdueio,· o cJnier a la cmtidad de-mntHh.d.w d~Ede
P.l 16 de in.1.no de 1953 hai.ta Gl 30 d~ npU~rnbre
de :95-t, f.,ha '"' oue Cue :nn pend!do en Jonna
intetn~•tiva~ U)(l rnQlivo de un choque ocu.r ritio.
sin q:u c m<:d.iwi.a ningu:1.a l"c:\p-on:mbiHclo.d d t: su
ptilrt.e, entt·c on t~xi y <:1 vehículo que e l demo.ndante manejo.ba. c-hoque q_tu~ ¡;~ rlr.bi6 pos.ible'..

'"""'" • . que el conductor del laxi lb• distraido.

ALC...l\Ci': DE LA IMI'UGNACION
Pn:tt:mdt! t~l f't'c:\Lt'l-ct\te qut> ~ (;C'li)a: tot&inltnll.:. la.
..J1tenda ~ ,..cundo gr.>do, y qu• cons1ltuld.1 IG
&! la en l'ribun"l do

: nsb:n~i~

revoque lA Q.t:e

<lictó •l Ju T.t.•do Qu into del Ci~(.ulo Ju(l;cial dtl
Tr•baia de Ro~ol:i y r~uelva ravorablemen~ los
pedL"llentos d i! la demanda.

JU!IHc; I ~L

LOS C.'\RGQS

Sin

t!aus.al

ir.di~;:tr

fot·mula tr~
continuación.

d~ c~ción.

f:Jtr~os, QU<' s~d.n ~xamina.dos ~

Hittcs!r~:l y l\lfonsu 'forrt5. M.: e l di~8men pe·
rk:hd y Ja. ampliadón cleJ mismv; el retlamento:>
ir.t.,-r.o <ie tr.1bf'jc de la empresa: Ja tts~·itura dt:
cun,..lituC'I(n'l r.\c h. ;ctuc:ié(k,C.; el ('.ert:ific.t.dCI de lo

C.:.rniHJ.I

ct..-

C':c:mP.l'f.'.;O

s(lbn:•:

~Xi.Mhmr·i H

y rM(')l'E!$1!\n-

:adt'Jn •c¡.(H1 de lfl dL'm~nr1~da 1-:t c;(u•~lal'lcia de h1.
<afilit~ciim ci~:l ad<•r al Ins:itut') de Scu:uttiS SQcial<~..s
.t\4~11"·" por ctró'l<·;; ir..t~l'pnlv..t:i.ín del a:-tículo
24 dCJ. C~dbta Sust::.ntivo del Trabaju 1~ cual llevó
31 talht<l<'r .a ·:a in!ril-c-:ión .vvr 19-h~ dt apHra<:.ión,
de :bt ¡j.¡::uimtes ar tícubs dd mil!\li•o Código~ 64)

q,uc-

cie Colombi-. C)m" ht E!tnpcc,:ot

:;bJlS:atoriA 1~ rcmuru:!nt~ión ~n otrn.s: rtht!J d~ fieosta
y 2-49, qLt" o1·d(:n~ p<:t~ttr el au.xl!ln de tcsmtía.
Anota qtJ.c

~.:1

fH.llttdor no pW!o tl n b:la de juicio
Jo. n<::tivi<lad por p.QrtC'

1>.~ pr!StndÓn p<!L'!l>Onl d~
d~) 1. rto~bttjL1.dor y

1~..; ~uhu:·rlint!.d~n con.Unuo~d~ dc-

t•t:spe:cto de: l:t Camp;.fil ~, Meaop{)liüma de
'l'l't'nrlpOrtes S. !-. ., :1 qt."t! simp1(!mtute 1::.. • bsoh'iC.
con base en l.., (:On.,s:icieraciñn d8 que tenia n\ ca·
\.~~t:.:

r6tl.t!r de
ub1i¡ar a

atlmlnistrado!'~.

y rcwnQ tal sólo podia
SJS n~ pn'!sentados y r.ó tt ttla mi~ma.
Aere¡o. qur~ 1s E'mprE>..>o. no dC5\1 Irtu6 h. pr·c·sund611 lc:¡t~ll cif.' ('Xistc:nc!lt rle r.cmtrato de 1;·~b~tjt.o, o.
Q\le $M reri~re el articul.:l 24 dt>l c. S. del '1'.
~e C l)t.t~ idera.:

En d (i.Eo de sc~~und~ jnsh,¡nr.iQ nj) .u~l::l. nx:e intCl'{)l'ktHeión ;.!gun,; del axtlcuie1 24 del Códigc
Sustontlvo del Trílhajl). f.o qÚr. an t\1 -;e die-o ún
<ia.Koncc.·t:r lS exi.:.tellc.:ilt de un contrA tu <1e traba ja}, H Q~ ~~ s-ujeto po~cn~l no l~ la sociedad

<itr.llrt\Cada. y qn~ ésb tuvo s:impieme.Dl4 el carác::"~ d~ administradc-ra y repr1!~!.anld rle los prcivietariOti dt vehicul~ a::oci.ado"· 1»r Jo cual las
<~blifaf!jone-.s dcriva.:3as del vinculo laLC·l'o.l uo se

rc.dJcaror. e:1 cahe-7.{1 de ella.
l:i rtocurrcntP. ni) ataca P.s{;~ conolwtc)n, q~e de:.
dL•jC'I el 1allndor del an~ i\sis de 1',::: ()'~'UP.b..'ls qu~
obrl\n en el exptdtcnh::!, y pcr ta nto el cargo
n o puPcltt pt•OSperaJ7.

A.flrma el rel!'\.:1Tmtc que l:t Atn ~nda a~da
v lol• indi,..ofamonte 1:10 orl.lculo¡ 2.~, H9, 172,
176, 177, 186 y ~05 del C'•\di¡¡o Su•llnlivo del 'Irabolo, por ern1r de heCho en la a.pr~i3ci6n de atguna.s J'lruebé~ Al eiec1o aioguJoriY.tt. las ded:::tra..
c;ones dt lol'l s¡.&n::eii Jorrt.~ R . Fajardo, Ernesto

lt'.~t

co-

1Hc~

ti f"«Urrt-nt.P. que t·t cr-zCir de hocku eonnu hab~:- rlado pot est.abl&c.:idus }Qs tres

.~ ¡ üjó t!'ll

elemcn·.'OS

(14 I'AdAt i,.1,iLYJ;

s.:

riel cc;n1 r·ato dEl t ro.b:lÍ')•

C'OnlCJ'un:
:.•·tkulCJ 23 del C. R <.1~1 T..
CitD. ál~&unos •tPH.rtcs rh~ J(;l <•:nh!rtC'ia dt prim~r

gl'ado, e-u }.),;

c~a l~s.

S1:gún

~s.ti1n2

+tl

¡·veuTTentP.~

se ndmitr. Q\.lt el dem.anCante P•'CSló .!SU ~l·tivid~d
p~rsor.Dl hoju 1~ llependeni!i<:~ }' :;;ul>vrdln.aci.6n Ce
·la t:cmpnfiln dcr:'J.ar.dz.da, .Y comcntH. que !'J i bien
·~1 std:,. ..1o np.oreec: ""nc<;lado por la" difwrehtes
!l:·op.t;!t,.,'lns df' Jos vehku.los intcgran t.AA ""' P.quipc. de 1rMfiS(;t:~rll;.~ de Ja Com~-u'íía Mclropl)lil:tntt..

csc- hcchn no rlO\n.ahnalita el conU3to de l~baio,
puc"Stn que- tl p~l(o puede hacerse po.a.· pv:r,:ona distinta: d~:l ::teudvr. como Jo precept\Ht r.J r:6dir.:r,
ClviJ ~~~ \us ar·Uculos LMl y 1.62-Z:
•
n~~to.c·u lué«o, en Jo <JUL' CT'f'!f'! p~rtfntnt~, lA!'\
si~.nlent~u pr~utba:::

a) DtH:l.lu·sción de Jorg~ R. Fnj;wrtn (fuUClS : Hi
U9) 41 • • • • • C'.A,~ozoo al derr.::mctauttt CH.r'ICJIS .•.,...
:MOtiJ)C(!. rlc! v iJ!.tll, trato y comuni ~ación h ACf~ .11::-e,
rt

r.t<rl-ctJ' dt ur. añ(l y lo conur:i al servicio de la Me-

troPCJlita.nn ~r.\o r~lc:vad'<t t, t!S decir q,ue ~~ man~
1os bu$()~ que oc a~J: ~!n~ll t~ no tuvieran
cOO!(')· ~en prorit!d... d •.• " Al fo:.iu 16 ptosi¡ut a..::
'' .. _.Jm pre\)'ie--t;.riQs dP. 1oo veh1cubt: p:.g:trr.os
a les: C'hOferü ('1)(00 retribución pnr 1;us st~r vidos
un -veinte JJOI ci1~ntu del producido br utu de cadn
tus, siendo condició."l p:~.ctolda •:un h:'' choiere.~ d~
qu~ con t1!JIP veinte por cit1'!.1.o queda. c~.:hh~ r i.O e-1
trahaj(r qt¡C pw;~dar. dor.arnJllar durant~ Jo~ do..
rr\ingl)~ y dltl.$. de fiesta, lo mimTIO fJUe Jas h()t·.a.~
~ba

• ex.hat>. O.,l rtH::s tltl l:lg0l$ta de 1954 IJKl'tJ acá ios.
prnpi~torias <ÍtS Ju~ ve~culc.s

St;;G UNJIJ>Q ~J!.l'I-GO

:t

socsednJ.

cst-abléc~

Al lo.;::ro ces.o...'lte : 65, qua se '!"efiere
l!. ;a i11d~.mnir.actóo JXM" falta dlt pa{:ó; 1Arl, qne
C>Ons:t&:l'4 d dert:"cbo a vacndonr.1 c(.':Tnunerad~s :
~QO, f~(Jb •·c prjma d~ st>-rvicic.s: 172., que estatu)o·e
Pl doscan:to dnmini.:;al r•nuunera!lo: 1?7, que hace

dG!In~tllllf.cla

muaica.ciant•f. 1·~Jo.tiv:~s ;:¡¡ 1~ :.u s.p~~~i(w ().1191 lA fu A_
ran ~asw.'la" ;;\ dem;..nda ntc S).(}t' 1~ .ll'el'tr1\:1;\ Ue Ja

dejAlXlQS di.ariamente

P.n ru>dtr de lr1 ~my:n:es~ t;c ~;,..:tt.idad de: 1J:n pe.st>
($ 1.00) dl~rlo, para o:ubr;. el valor
l:ts p resta-

,¡,

esl"" on.
r ren gr•: cuenta de !os prophtariOM dt \lthle!ulos.
;.~fili.1.dos: a ella. La liquidación corre;pondicnle l o
mi>m:> que m p;agn 1~ ef~t~a la empl"ii:t de: :J.go!jto de 19!14 pnra acA, oon an.teriorid~d al rñcm dA
ogosto de 19.54 1~ prestadone" ti•>l·JaleA de los
ciotte. !OCiales de 1m oonduttoiCJ<, puea

1': 1!. 'C E

e:t-r\Chtc 1.):"~

\i~

v E-:hieulM no hes

1 1.1 D 1 C l A l .

'1.' &

pagamo! por

c.o nducto dP. la erl'!pt·:::sa silla qut~, 1~~ CJ.ag6bam%
Q:bi':('txmentf! l u::; d'J~JÍS de cadf! rrtlt~uina . . •.. !..o!>
t:~u'ft'NIS ~Uf! qui~r~.n

prE!~bu· ~U.S S~r vitios ~t1 1~

~prt~t~R. vt•n ciJo:; f1Spr>nt~~r.eamtn~ a la f!t!:C:nda
a- '6 nll~itor trabajo y en el N1sn preci$0 (le1 ,;eñol·
1\lornle~ n() sé si éJ fue- a C·freer. tus SQrV'idos o

f ue: t'C~ornend:>dl> p·:)r algún sod•' ... "
n) n ..c:l¡radún d e A lf.rJn!;c: T('rl't!i; :iloi. tfolio-s 1.26
" 12.9' ~ .... . oonoyco al ~'iior O.rlus V. Moral,..~<;
pu,. Qut l:n prestado ~'ll~i&S en su 4"-t~liá.-.d. de
Wevndor ::le los b~ Ce la emprQIJA . .. )"o !e pag:né ti PQtr;:-nt:ljf! ~ti pulo.do el que ez dr.l QUince
p::rr c:Jento {1!i~i·) del prodt.:.cidn dietri<.• dd bus y
un cJr.c::o •.u>r ·~it:uk ( 5%) cor'l'e.,,pcmdlt.:Jlh; al vaThr,r dfl h n r~s exh<U; y dorr.iniet~ l ~Jit ... Lo!'! pcopie·-

lst>ins C:.v lo" ''<'hírulos ~f: TiHdn ,, ,. hl ... mprr.~A-. A
ag•>sto df:\ 19"4 a cos tumbran
d !Jjl!lt' t.:ll ull•no~ 1e Jn empTI'lSit :o Nt:'lt :dad d~: un.
-p.cso c.lin:·b, depósito que ~tb itt-t'tiJ\, do para el
p:tgo •le las prc-stadonP.s. sndRlt:'! rlA ]<\¡¡. lr;¡_h;¡_j ap ~rflr: cit-1 primero d~

Gnrgft.

pa.~o

dlr~J•mentc

t-ste que Jo efectút\

la

e:>l!>TMa. Antes; del pt;mc·~o d~ t<,l(l))(l:u de 195-l
c:atla 10Cit; le p3,g~~ directamt:ntc' lH$ pry!.:d.a~io
n~

socialr4 a le-s

~tbc~t.i:tdorts

q utt

presta r ,¡,
<iP. t'e:!:1<',.:.,..,1,.,r c::r• 1~ crr.t1resa ei ~t:fu'Jr Carll)!l V. Mol'a!es,
ésta. !e exp<'dío una lie<·nc:~, P*'r'll. 1n ~u at ljcnc
Q;Utt Uwnnr lo~ reauisitu~ G·x:igkiol por la empresa
t a lA$ •·<~mu C;¡rnct. ti9. Sanidad, c::ert1f1cado de: Po ..
Hda e l JJa!,c •J~;~ c:ond·Jctor y rc::[cre:tclas de las
e.mpre~o.s donde ha)·a ~bt~d o prestendn tP.n •i.do$.
~-as órCI.G::l~S que ten\.:. (!\IP. ~umflllr tn 1) d~~e mpP..:io
lf'!$

~klos .. . 1"3ra oo-der oc'.tp'ar el J)Ufll:llO

<-":

<'Ontlueción de

1~-:s rf'l~Quinl1~ \~!

s.c!Jor

Carlc1~ V".

~Toral~~ c:">u!-o.id í:.t cu Jas: ul'S(:or"ociuna &l~das po.!'
b>:s lnsp~\Ore.; ó.c linea~ .jc Jn c,nlpr~ re:ativx.
2. la horn de salid.} y bo?n de u.,nd.."t. . . ~ órden~s eomttn.aban d~::sde fa ~Rren<"io d.e la emorcsa.".
ll' ) Duchtr~::~ción de ETm:s lo HiJ\~&::SL:'(JbR (folios
! 21 11 123) " ... .. en la ~r.lutl.l idlld ~(),Y $OC1<l dr: IR
~~nprt!~tl J.!It'h'Opl)lit;,;,Jul de T t~UlSi)Or tftS s. A.
Cal"Joa V. M•)tt\le~ dever~gó una r~munert~ción P.n
prom~d1o de ocho o .\iete pc~os diar1m: o sea l~

direct~mtc11tt
polit~na

e
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intorm~bun~ a l a f':l.lpreta Me~..

dw Tl'tU'•:,l"JOrlc>S cücho a.rregln" ..... ·~La
t~ m pr~3. lflt c:xi¡c ~ lo~ chofer~ y ~S.ntAdores un
d~pósil<'~ "~n·$1. ,..,:;p(tnder o<.n· lo..s daftns que tea
ocasione t los ~..-r.hículos o a tE'.rc~o¡;, lo ml~mo
que t:•~rti rkados Uc pulmon%, sangre .. . Lon pro~
pictm-io~ de: J~ bU!F'S pag.7l.mo.s ~'~ ]()S cbt~t'~::.tC$ un
vchtl~ por ciento f 20%1 ·quedando il'lcluhle> en
ctidm J>OrC'Hil\!ajc e: 'Vfllor corn~;~Corltllt.ntc " los
d<lminkales y ,Ji&i fe::.t.iv~ ... ~'
d) .t:toed<.1u·a de curu~titución d~ la Cnm¡4ñín
3oíeotropuljhmK de:- 'J'r an..;;portes S. A. y CArtj(~Cld,Q
de Ja C6rnara d.e Comercio (foltoe; 85 "' llá), de
d<1ndr.: :-e:s-ultM. (tue ''L"i o bj eto ~ódat pr;mm·dialtrtente s11d. lu e:xpluk1.ción d~ 'la Incluatria del
tl'antpt,l rtf ·.c,·rcs tn •l (.~ic) de s~rvi cio públl~.o con
vehtr:ulM a.utc·:not<•··<'s pro'!)it~ o ajer,os 1 m1:c.lia nte
la a5'>1:i~~ión o adru,nj~tración de fstos y en JC:Cf\e·
...~J 'Ja P.;~plotr. c16n de ,;~n·iclo~ il~ tran's p<.1 d" Lt.~J·rc-s 
trE' de pasnjcror. '> (]l: c::\rrr''. <Artículo 2t~).
e) 'F.I liicta.m•n pc:ic:•l (folio< 147, 14n y 170),
en

qut~t ~~ dfc~:

"Del

p¡·i~l"'> (1'.")

ót: agosto .dc mil novttcii.n(os

rincucnla y c::udro, en adehmtc-. por dl~-sidón

dP la A">tmh!tOJ Genera! "F.xtraordiMria celebrada ¡l<lr ta Compoñi" Ml!TROPOLJTAJiiA DL
TRANSPOn T:J:S S. h .. con f.,ch> 23 d• j~llo d•l
mismu

e.tio, "e

propie to r i .,~ el~

C'!: t~bJP.<;ió

Jos;

nn d~ pósi1o ~tr"

VPhir:ulo~

ar.ilio.dos

p~l"t\

)C):-;

prcs·

su~I"RltH de los <.~hotcres de d ic:hu:s huse~,
ob)iJ!~n<lC.:\c " consiJ:!:mn los dicho~ Pt'OpictarioG

:'nciones

~iili~dus un PClSO ($ 1.00) diario $i~~r" que lo~
vchl<'\•lc• ,.,.t,.,i.n h·aba'jando. 'F.:>tA d~J)Ó.'dto así
: or:m•do es lfdrt)ini,t rado pnr el Caje1'o-~ntt'1dn1·
d~: la Ct.n:r.potíto. Mc~ro;K~litana de Tr:ms~ól'Les
S. !\!'.

l ) L.a C'O~nda dC'1 ln1tituto ColOtl\bi.f.no de
Se~t,;ros Sf)dN.J~es. se~otún la cual el f.ctw.' CArlos V.

3dor~lt-~ tiAm·ó c:nmu ar:Uado por la f!tnJ)r<!tla Coa:.'::>•ílía MAtrOp'71Jitan;. de Trauspod c~ S . A,, ent ""
~1 h ñP. ~ept!r. m brc de 19~4 y el 2-' del m.i: nnu

:·ue.! ~~ a""· ~·

s~'tnN el.:: t10.:\den1.•Jo; a clo.~cienlt)S \'Pll\l.f.l' pe-s•J:; lliE:m-

t:O F.J ac.:ta n ómt'l·o 26 de la Ofit in.o. Sc:cdonal
ele) TrH.bttj'> de C undinamar~o, en que axpr~:a:

srol~). Lu que· afirmo

.e • • • que ~~ ~ue:Co

me cun.st» por h~be:me

q\Je dev~ngan los chot(!res. te-

~lta,ladu 3 rni )XIr h &.h ormé entriJtl:tÓO lu cucn..
t.as: •obro el pr<>ducido brutn dtl vehlc~to. Del

nicn:1a ~n cuenta qua gan an por })(lrcent:uje de
acuerdo oon el producido b:-uto~ (lhn·lo, de c-ad3:

..,.., de' ogosto de 19$4 pt.r:1 ocá nosotros <O!LotiJ:nemos com~ :..bonO en b cm.p!'elt.a u:1 ~ ($ U MJ)
~o, P<H•• Q:.Jé la empre?.a 'Pi:!.&:.'U• la~ pr'!t t3doncs

v•hículo. co d.-.

sow·lJI]~s e. los cC\ofE"l.·es ... Con aote:rioridad al m~~
al.e \'\Justo de ~954 lo!- propietari()S l'lc las máquina.!
pagiibamos ~ las chofere$ sus pl'tst.ac:ivr\es ~·:Jcb::t:es

sus servidos a la cmpre~a demanditdt.! et'l e:l ct~t~:to
:le t·t:le'vador, o sea que estaba de!5tinado a :suplir
1al': vacontca de los choferes perma ne nle.s, en bt·

$ 7.00 aproximadamont.<".

De lor, <•foridOII "lcmentos probatorios e.l ....:U·
rrentP. infiArA qaJe Q) a~tor p!estó personalmente

- --···-
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~efjcio dc.- la dCJn•1"1d~d8.: que \as personas ll.Qtc.J.
:"ci<.-s Mh1i3d" a la Compafiia no podb:a exPlotar
aisladamente el tran"pcn1P. t.P:rre.itrc p-ihlioo; qu~
ia emp&"C$1. t:_¡ la obl~da a pagar las prestacio:t.es
5uci~les de los cho!erC6 de los buses a(Hi.{ldos. por

r.mu1to

1~>1'

prupiAtQt'ÍQII$ de éstos eon:"''t ituyeron tm

de-¡¡6sito ~un C!H' fil'\, t.~e~dtt el lO de agosto de 19M
E'n adelante; aue e l ottl')r prf:stó .c;:u!; :;v.t·vidos cnfn: el H cte .Cc.-h:-ftro d t 19.5·1 y eJ Zl :lr. $CPticmbre
c1~1 mh~mo afllol y que dc\'c·n~n un sol~t·io de ~ '1.00
ditwio~.
:::>~: con~~dero :

l.a.; pruP.-bllS que

~~Í'utb ~1 rtu·uncnt~!

nn h;uds.n

oara ñ cs::¡lJlci\tr ;u. c•, r:<.:h.lt:ión ~ Que llegó f:'l sf1c'l·
h:nr;i~dnr

en ~~ SCJ1tJd1:" de q·J.e la cmpn::o;a denumd~ da no r;~ la titul1..r <lt: :m; o hlij(c.c.ion6; ccJyu c:ump Hr:lh::nt:o rec::~ba til demar.d.an l ~.
En a{tteto, l()S lUH~os FaJardo .Y Torr('S, dedan:u• 11uc lw v :uvid¡-c-it)S dl• Jus vebít.'U1os enm
q u il!ucr. ~.-.,}Mn ~ lus ch:.>fe~ 1~ retribución PVT
S\.I.D ~r ·.;idoc.. inc,l uido ~ ~r.ihajo en d aminsos y
dí.lS dv. ~ia.la y ,\'ll hor~ ~xtrMK- 1"~-res ..t.flrca,

..XSCtr.as:

C1\

una parte de su dcdara.clóo, no tra:lS·

c:dt& ¡:_Jor· d '''"(.'Uf:t'J~t-!: : · ·~ua1:Uu el $i"lOt· M ur-H.
lt.•n rn:m ~i.::bn CnT"I'Qt, ~ a rt'munC'l'C:.C'i:!-~1 ':::'r k p.AgHdll ·
por ··:~rlH 11tH) n... lrt.\ ctw·ñ~~s de- los ~hículos . En
el cae;•) i:I'Jth:rr.w n1Ít) durtt nt~ J~s veces que m ¡¡,.

nejU e-l Uu,. de.: mi prupi+-!rlnd yo le ~¡u;ué el por~
1:en~Aj¡;o e~tipul4dO d q .u~ A!\ del qnincP. por denio
f 15%') rt ... l prnr. \:rldC'l di~l'i•:. dC'l bus y un r.inco
pcl· ckntv (!:•%) <.:t.lrt"'dPonditmt~ al vah:u· f·ll; h.or~o~s ex trato~ clvrniniu lc~r · . Lns rnism(>S tntig(•~. <:l~
con~:un o COli l(l d·~clur11 C ión de ,Er:lt".Sto Hine::stru~i:l
-¡• el rl :d:;.m.c::n 'del perit~:, dan cumt~ d<:- que, d i?~·
d ~ U•!tP.I'min34:1 techt\1 lus ;~·rC• P l<~t~ rlvs eh·~ ve hü·u~
Jos ~!Hle~d~ $lt C'lbli~aron a. cu!l$ÍJ:!:nsr un p~so
diario c'l Ja ~rnpre.sl\, par3 at<'..nder~ con el dept...
sit o así. fOimr.tdo. QJ pa.¡o ~e lag prest\cioDC'$i. ~;._
cil.Jrs qu.e ~ <:.u.c:aran · o;. favor d e :os C'hc.{eTes
04· \Jic::hi,.ts Vt>hic'.dOfi:.
Elll) indica. «.1 c:ontrniu -~~ lo que sostiene el
r~u rrcnte, qul! la.s obligr.done."S deriva® det
\tin r:ulo JabOl'al fu~r9n como ~~daba previ~to '-'n
l a escritura de cuns.titt1eilln fie 1::1 sodcd9d, m~·
diaJ:tl~ el IJHrá~:afn 3~ dr.1 ~rtict:ro 17, q\)9 cita
la s~nh:ncia )' t,jt.u!: di~:~:: ''l:.us accior.lstas en ,::o
C3Jí<lo<:! de dut~ttin& de tu:> vc-hil:u:os z.~~di)cros n la
empresa: (I ArSI In J')rosraeión del s.ervicj() púbJko
kn~stu! es ta r~n oblie:a.do!< .a ¡¡,fcndPr d~ ~u peculio tll n!.o.utculmic!r.to: rep¡¡ración ~· ~urr.inistm
do- rep uesto>~, but.na presen:;H;ión v l~rm ..·adé~ tle
$\u.s ~spccti\'a~ máquir.ll.l1, ~•st co;.no .~ r~spon-::!:;r
p or daño.; l' itl'd anniut.ionP.s r: tercero$} rnult:.l.:;

y d-e 1J~~w:a•...
!'-us choferes".
L..1. ('Oilstituc:ión y ~l funcionamie nto d~ la Camp..-,í\i& M ~lropOlitan a ¿~ Tr-1nspor\.Cs S . A. co:x:o
J')(:f'llc:na juritiJt":"t rlPflitada ·~ b ~""Xplo)tadó!t dc::-1 ~:..
..-it:Kt d.e ~tl\r,:Jl>Ort~t ·.~rrer-;t.t·~ V(lrlia oright~ r~ d-t-!:41!0'
H1c,stu, t•~o:l li.don~.:s tJin:t:lc.~ d~: tnJU<ajo c:ntc~ dls.. y
11uicmt:$ le: prC>'>fan::u'l servicie..:. en sus ofi:-inot\ o
~~~ t:l 1t:an~j(l de sw: prC'lpiC'ls vehículo&. Peto tn.t6ndo!-:C de vr.hiculos respecto de 16¡; ~ualt:~ .su ~ .
prophttnriofi, nsodndof: o ntiliaclos, solamente le
con::i: i$ror. l t1 ndmiaistraci6n, s·:m e$0~ propieLa·
rtos 11')¡¡ v<:rd.nde ros patr.oncJs de Jos choic ~s <J;
por int'l"a::c\t):"QS )' p8:4.,'<l c:t.; sala.ri<)
111\$ ~1t.•s 8

ct>n(l\~<:tore& re~pP.ctivcs,

condicL·5o q·.tc r,o va~la:.
de que clicbcs tra bajaiore2
kP~rc.·;,c<;D.n a filia d os a tln$tituto CCIInmbiDn<'J de St·'uro:s Suci:dt! en •:i1·tud de r:~..stiones odelo.ntada:.v.
¡.:ur

1~ l'~rcun$tanci.c

¡1m· b (.l'lm;»tñio::. Pn rt!J\1'1?!>1:'"1. ~.r.tón ~~ ~us JO~·i»•·

M\ rnr,..uu.1ór1 de-J drpi-sit,.) o fvndo P.Speci11 d,..Atill8du MI p:otgu de 1et::i pr6101eiones socillJ~ media.nlt· )()}( Kpm1~ o mn.Ug!t~u:::iQDe.> de los p.ropi-e·
tariuf de lns vt1hÍL"l:los :>~filiados. JKlTCCe corNSpoc . •
der a ul\3 medidlt de pre.•jsi6p. Pero r,;$ obvio
en ~o c-.so que la t.alhiM d~ dt•pos:i~ario ·o o
impl.i\'"n '" dt p::.trcno. Lit iunciól:l de l3 r;n;,1peí\ía
c:-:1 rClKeién C('ln dkho foncto, no e-s l'ino u~ a.5pedo
dl· S\J$ t'rtcultades :ldminist!"ativa!=i.
No, ~" tW. p ut:s, r1L'mu;.tr~dCI el error d~ bc•;hoqut~ <.l«~u el n :t:urn.T.t.r:, y por tanto el C!lr)(i l nc:•
p &'/)ti JJCl l'lt.

Se- formula é¡;t~ pc.c vio1F.r.ión direct:l de l O•~ it.L'ticulos !.1~9 del Códi¡p Cidl y ~Si <l•J t~ó<\l¡¡e
Su.MÍ.Ual.i vo dtl T:·ab.ajo, por haber .lr~t:urr:do el
fal1»da:· tn ~nor de dec~-.:lao at ifPH!t:Í(tr la. escritu.
,-a de.· C'Ol'1S.titución de :.a Compañie. )l~troplít ana
cifl! Tntn$pOrttl S. A. y el rt:glmtento inte.rr-ofl de
la. mltn'!:il, vi11bdOn que conduj., a lA. ~P. 10$ w¡;ru.lO< 23, 24, M. 65, 306, 172,-171 y 24~ to:nbib>
:1•1 C. S. d<l T.
Patr. ttl rMCnTTente: la '-'::OCl'it.ut·a. é e ronstil.tLc~n
~r. la ~~t:!Md:~ñ. en <'Uanto ":t' T!:'fiere a l a · n!:~ervo
:ie la JJr~.>pic~dari y ~JS·a: fnn:tn Cfi }es vc·h icvlos por
JJHJ' ll:' d~ su¡:: P )'<•PiNl\dos y a la re.s~on s abilid2d
ctorivutlit dC'I to~ dafiu~ que se causen a t C'r'.:l:!f'OS,
sól o ht)ct~ plena ~o ~ontrK. los socios qoc ~mscd
Oleron l~t mf"ncionada as:cri(~r::~~ pero no contrOl e2
denl:lt.ldantA. qut: e,:: un tc·r::ero.
En h) que o.tarie at r•·~l:trnP.r.to d<: tr~tbl'.iO. ro~.
; icn ,, qut' no ~e ~crectitO ]a publkt~ció n P.n la fOr·
m.a e~tahlt.r.it\a C!l é l ~rti.cul.o 35J del CtuJlgC' S~.:s-

» 1Uf:HO D&Jl..
t.anüvo del Trabajo~ y qu•, de ~nti¡uiente nO u
puede tanar \:O MO pru~bii de la que en él se C.X·

presa.

Agrego. q,ue según 10M dllclaraeil)na (de Jor,Gc
R. F.!ij:trdo) CfoJio 116) y Roberto d~ la Crn~
(fnlio IIA}, el domandonre )(onoles solicitó Ira·
bFjo a Ja empresa y el cargo q~-to descmpeiló !ut

el de relev.Qdur d~ los bllsos de Hla.
Se oonsld.,.,.,
El c.u¡o está d crectuoJ.9:mentQ tonnu lado, no
sflltl p:>rque, C:Vo'l() es bien sabido, l a violacióD dJ.
recta de la ley se ptodU«' i nde:pendlé'ntemenle de
1~ esthn&dón de pr'UCbólS, sino porq"Ue, al d~$lh'ro-.
llarlo1 el rGcurrcnte plante~ un ~rror do h~cho y
no rle de'N!cho.

Adenlli&, el arliculo 851 del c. S. del T., que
cita el ceeurrcnte:~ se refie:te .al Y'OaJamento d~
hig.icnQ y seu:urid.ad y nCJ al regla m~n to interno
dé tr~b:\j l'l.
AhOra bien, la clecl~trtu.:íún conten;da en la esctilura Qe eonl5tifuci6n d.c la :oeied:ld, s-egún l•
c1J..al Jos propí<ttario¡ de 109: vehírnlos artliadas a
~lla, tomAr(ln a su C3r(o el pago de Jos oalario.s
y de l~s Pl'~taciones sod.Qlc,. du Jos chofcre! qu8

loo manejaran,

~~!á

rcafirmnda por Jos
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El re¡¡lamuto de lroba,ju de la empre"" fue
debidtunente aprobado por el Mini.ateJ"io del :ra....
mo. y comn eol tallador Jo tuvo en <'U&nta, !lO p.ara
dFdutir dt-~t~rminacJa obUgaci6n d&l trabaJador dema.ndar.tc sioo cvn ~1 tin de índ';.~r jas relacione.,
en~ 13. t mprcsa y ::us a.sociadOA, no r~~ua netesa.ria la con;.tanci.a d.f' su pub l ~aci6n, <Siendo de
aC:vcrti1· de otro lado que obró ~ los autos :sl.u
aue fu.ra ubíola~o oportunamente por el actor.
T.ampor.o pr~spcra ~&te c:&.Tgo.
En m!rito de lo cxpue~to, fa Cort~ Supremo. de
J usticia -.<;a1a d~ Obaei{)n Laboral- administr(lndo justiclu en nornbni de Ja Repúbli<:a de Colombio y por autoridod de la ley, NO CASA la
:ocntcnci o. l'~.;urrida.

Cosw a cargo del rccurreale.
PuJ>líq ucse. cópi~P.-. no tiñqu9s~. !nst5-rtese. e~ la
CACETA JUDTCIAL l' devuólvaso el exp•dlente
aJ T ribunal de otigen.

ILuis Alberio :Snvo-lltobetto De Z'"bjria C.-

to~li¡¡os

Alfonso TorreS-. Jorge 'R~ Fa;ardo. Etnesto Hinest rosa y pM o\ d ictamen periciaL

Gareta-33
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GACIETA

.J"CJD7CIAL

t:UALES SON r,AS JIUSTAS CAUS:\S J)F. TIEIRMINACION DE LA !RELACION LA'flORAL !:'ARA ll:~·:¡.;c•J'OS DE l.;\ I'EI\SfON DE .WBILACWN lWJSTJRINGHM A QU'b:
SI!!: RED'JIEJR.m EL l.dRTjCilJLO 367 IDEE.. C. S. T.-8E REITIEliRA ILA DOCHU.N,\ co-NS!STIEN'TIE lEN QCJEll,A CLAUSULA l)IJ<.: RESERVA NO ES JUSTA GAUSfl.. Pf..lltA
ESTOS IEFJE:C'Ii'OS
mínación. eOL'\tractaat m.o ·!es da la J~y eJi.a ile-

No cabe Ja m•~not duda qu$ 1~ ptDslDn de
eol::lhi<O!iila ~" o:: artie<:le> 261 d~l

nomhta<l'iún y. pOr io que se ba nicho ant~.
a cvh5jat: ~C!11~o
del coMept& de jU'.S!a •~ns• lodos ¡.,.. ""'""
el<: dosvlncui3.eiÓn contraetuoi, '"" lo oul
jurídicamente nubca., el trab:.jador. con más
de qu,inee años ~e servl.$jos 7 m~oG!I de

"'I>Ua•ió>~

{.(l:dlgu Su.stanti1'G dét ~rahajo ob~sl~o a 11111
ptopési(o de protección !sp>c!QI pz"' el toa.
bajador c¡ve, a..,pué$ t:e qnmc• <lSJ años de
servltif'>!f;. ~s desJleai~o sin j'D~ta causa. Jln.clusl•• .,¡ DtOI!!o xl"tlcl.llG uti~t.a 1~ palollra.
esp~c:al para distin;:ulr '-*.Sta pl'estaeiútJ 1le:
In ordin..·uia por veinte .o.ilcs ti~ servioWa.
lll'enf.To d• tal critorioo ele !l>>'Oieotl6n, es

lorieo. J¡ensar q11e 12
Dtt

d~lse t:J1teuder1oó~

no~ón

m

e!; d~~Jr, JJUl'&{\al:' s~ Uega!l'í~

veinte, te!ldria 1~ ~sibilidad de :lisfratar
del derocho a la !'•ru;lóc jRkilatoci.. oespcdal. (Casación, septi.,m'b:te ~O <'lo 1958, IG.
J., tomo !LX~lit, !.l'Í¡¡:inas 23~ y s.s.).

Ole justa eausa.

s~ntJtlo

lato garqu<:..

e:-;a mauC'la, pt<óctic~mcnt~ dtjf.ria ae te..
ner ot•erantia poSitivs. Ja \10tma oom~tacla~·
liMo nu oxi.r• ll~:>guna c>!Jitl>111ia demostt'llcíón. Yí\ 'QUe llt t.!sls t~xtrema. ·U. sea, ttue po:;o
~"st• causa file l'losp!~:& d~b•• cn1cD¡!ler51) 1.'\0
á~

sólo la,; previst::.s tm 10.~ :ll'ISuulfl &Z 1 63
ibídf:':tn. ~ino b.mbil.-n. 1os; modos d2l a:rUculo

61. ~ &n p';lnlo de vlsta que ll~Menta el
hoiar¡o lnt»nvcnlenCe de qu.t deja ~iD poslbiliclacl de apll•ncib .: arli<<Jio 2b-'l del Có·
<ligo Smtantivo d~l 'll'r2.bejo; per. la sencilla
ra7.ó:n ~~~ '111~ ~n les tr~s preceptoo pi-lmtt"'a•
nvlnte nHmr.lonaños cstá::t emnprendído~ tn.
cl()S l!O!$ eastl$ ~ qne. 6c atuer~ cun I:ti le·

g¡slaaión po¡itíva. :JaLora.lt !1~ puetf.~ da1 ¡tor
termina<lo eJ (Or•tuto 6e trabaja.. •I!oJ!lt) !'te
vt, esa .loter~etaeióo eoniluc~ af resa.ltado
nt::gatlvu d~ tOil'\•ertir en nula e impra.ctl<l'S·
ble d articulo que Cllnsagra la pcru.ión especial. Y, natuu~r.u:nt.ct 1:\0 Bebe ser ~S<l el
recto ~ntfndhnf~tttu de la ft4)t"m.t. G!uelrtiona·
lln 1•u•~to que con il 1<0 ¡:roCI11.c•. su completa
par:IIi:sls jur~dica. No SI! h-.\t:o, J)ll.e&, a.. 11n

:,tr!.blt•a!hl G~ fí1o~:oi5B de:J dereeho, n.l de ~u·

tHtras illlilli<:M d~ tUficH a11'i'efo:l.en~icin, s.ino
simpl~mcllle de ilarle ~~ t.ltlo le.:al su scttlido clio,,.,!co y 1)\"0teedol:is!a. Es~ llO puede s:er otro ~ue enten.:Je¡o, ctautdo el arfíca:le
· !61 ltabla de jusi& eaQ&a, qi<e son las jnst.s
oausa.< swladaa ~., lo• a::l!e'lilos j;z y 83 y
ta6 otras> J:Ot'C::ae a las otras 3o~"mas d~ tesr·

Corte Suprema d~ Justic;i9.-Sal:t de Cas01ción
Laboral.-tiogot:.. D. E., (JidP.mbn:• diP.z y seis
de mil nDvecientns c:ncu~nta y nueve.
tMagis.trada ponente: Dr.

Rob~rto

De: Zubilitt C.).

U señor LIHO.RlO RODRIGUEZ M.. ~or medio
d~

apoCerado judj::ial, demnndó. ante el Juzgado
del Ttab•jo de BarroJ>quillo, .a la COlliiP_..J!UA DE
NAV!\GACION SJ\NTANDF.:R S. ·A. m liq\Oids-

ción a tin de qu~ Esta
& lo siguientl!:

emprc~a fu~ta

oondem1dtl.

''PRIMERA. LA COMP/\:!tiii DE NAV?.:GAC:TON S!\NTANDER S. A. El' T..IQUIDACION
dabc pagat· al señ~r L;borio Rodr1ew~;~, MMiano.
a parUr de lo fecha de su despido, ocurrido el
c!í:l t<l de ~u:-lio dd l!lñ(l actual. et1 :->u •:ondldón
d~ {'mpk·ada d~ elJ~ tJO:t ·.1T\ lopso nv )n~nor de
2{1 ~ñ"!:e• la penc;U:n rfe jubila~ión de $ 210.00 menSu::J.h~s. Q.UC GfS la swna cquiv~h:mt~ Al 75% d<! gu
úlct:nv •uddu do $ 280.00 mensuales;
uS'Jo~GUNl)A.

J..a JtJisma C~mpañta de:mand~d:l
ex-empleado sP.'ñor Liborio Rodrlgu~z ~'Iariano por el !lO pago inm~djeto d~S- sus
l'tCiitl\cion~s soddJ~s, }a SUtn:t (1C S 280.00 toOnsu~
l•s hasta el di• en c¡u€ dich" J)restacione.s sean
s:atjsfechas, como es obvio, ~ partir t.lmbién de
h. tccl:a dP. ~u de~pidn ~ntC'!s ~~ñalAii~;
"T~;RCERA. L~ Comp:>ñ1a demandada d•be ser
d~!h~ p~gllr

a

!=.tl
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obliG"ada a expedir a mi rtrprcaenta:do Jos conespondientes 4:ertific.ados de buena salud. buen~
oon.ducta, competencia etc.: y.
''CUARTA. El doctor M. T. Mendozo Amoria,
en· su c•róol<!r el<' liqnidodor de la COMPAlllA
DE NAVWACION SJ\:qTANDER S. A. EN Ll·
QUIDACION y con los f<mdos o patrimonio de
é.~ta, Qntes de pl'O(:C:d~ al pago de] interé.s social
dG Jos accioni!:'tas extranjeros de ella debe ser
obligado a pa~&r ol o.mpleado seóor Liborío Ro·
dr!gue. l'lf;.'U'iano 1• p~ris;ón m•nsu•i de $ ZIO.OO
como jubiJación y a sat•M~ccr esta pensión hasta
t-1 :(in éo ::u~ día~. :tsí como la sum~ que resulte
por conceptn de log salarios eaídr>S como conse·
cucncia dP.l no pago OPOrtuno de Jas prestacioneS>
social~:s; d<:1 trabajador a cuyo nombl·e· hablO...
L~ peticione:.: tr&n!<:.c:rib.s. se encuentran !un·
Cmnt!ntadas en estos hcCbO$:

"PRIMERO, El pa~timonio gravoble de la CO:M:.
PAffiA DE NAVlWACION SAI'ITANDER S. A.
.EN. LlQU!DACION, según su balance ":fectuado
~n ~1 n:es de di(!icznln'c t,lt.!l afiv ankrjvr y según
$U. dP.cl.::raci¿n de· r.::nta d,;:l ru:~mu •ño (1954} es
,;. más de $ aOO.OOD.OO M. L.;

"SEXTO. Al ex..cmplcodo señor Liborio .Rodrl.
Mariano, no ~e le han liquidado en forma
J~gHl Jas pre:ttaclone.s s.ociELl~ a tju.e tiene derecho,
mtre éstas, Di. ~iquieu~. a~ le ba cxp~dtdo su eertifi~ado de salud, al ele bucma conducta. rompe~
teneia, cte.; y
guc~

''SEI'TIMO, El (rlt;mo •oeldo devengado por el
señor Liborio Rodríguez Marian6 ·al ser-vicio de
la demandada y pot mll.so d~ un afio continuo, con·
tado de la techa de su despi(ln hacia atrás, fue la
suma de doscientos ochentn. pe.•o• ($ 2BO.QO) mo·
neda legal".
En dcirecho, el actor afianzó su lib~lo pctitorio
en el Titulo IX del Código Sustontivo del Trabajo
y demá: disvosiciones concordante~ y pcrt.in~.Ptl:!:;;
y en o! Docr<!to·1,ey 2.159 (debe >;Cl' •1 2.ló8) do
1Q48 y las otras disposiconeg que lu adicinn~D y
reforman.
F.n ln oportunidad proce~ar. lu enUd~:t.d dernand~(fu respondLó ta dem:mda en loa s;gni~ntcs tér.

•ninos:
"'A· los llamados Hechn¡::; d~ ]<., dfl'..manda contesto
asJ, e!'\ su orden:
•cAl primerG. No mo c:fm~(a, y mt ::tl't,:ngo a l•)
qu,: tLXprescn lo.... comprohautc-s respectivos,

((A.i !ieguotlo. N·:\ me consta.

•'Al
"SEGUNDO. El <'l<·•mpleado soñor Liborio Ro.
ddgt.:C7. Mariano nació el día 13 de mayo de 1901,
~Si d12clr, llene má.s de $4 años;
"TF.RCF.RO. El articulo 267 del C. S. do! T. da
ñcrer.ho 31. eroplt."3do qu.P. hn <:umplida U ftño~ de
s.etvici.a. continuo o djg.::ontir.,..o, como ~mptcado
de una empresa a goznr do la jubilación cuando
sin j:tsta c~usa ha sido ~e:,pedido;
<'CU¡\RTQ. E·l emJJleado stñor Libori~ Rodt·fguez Mariano fue d~$pcdido de la COMPAlllA
DE NAVF.GACION SANTANDER S ..... EN LlQUlDACION pur motiv(l de la li<JJCiiiA<>lón ole ana
seelcdad confonne a conks!órt d.el reprt-.sentante>
de la empresa .it respecto;
"QUINTO. El •eñor Liborio Rodriguez Matia~~o
entró a prestar SU.\ st>n•icios wmo Contador del
Vapor "I'ORCE", de propitd>d de la empre<!o de·
m~ndada. en el m&~ d·o abril de 1929. "si ~ que
·no fu~ ~ntes"'! y trabajó ('n ~Jla hasta la fect'la
de $U despido, ocuro•ido el 16 de junio del corriente afio de 1955. como pued~ comprobarse con los
libros y roles de 1.. empresa;
·

1.213

J111l EH C H /U,

terc~ro.

Este no es un heehn, sino un con.

ecpto emitido sobre ur. punlo d• d~recbo.
4
'JU cuado. Es c.~ireto {l,u:s Ql Sf~ñor Llborio Rodrí¡:uc7. Mariano f\le retirad(~ pero ct~n fl.ll'.dame!\.
tn r.n cau.~a perlect.amentc legal y justa, como lo
fur. l.:s cie haberse puesto la Compañf.a en estado
deo Liquidadón, todo con arreglo a la ley; $i.Íeuda
adP.más d~ notar qu~ h:Jbía sobr.itd41s razones ccon6mí,:al'l l~:mi. pr~r.<ldP.r H liqnitiHTt~. pue-.s dt'sdt"
hoela mfis de Iros af\os la Cornpa6ja no oblenía
utilidade~ .t.ino pérdidas, por lo que nu podía contlnu~r ínC~finídamcntc hasta agotar el <:spital con
l"s continu;:u: ¡:érdidns. ·
"Al quinto. No mo cnnsta. M" atengo a io .que
~e COH\PI'ucbc t.'On los ~lbros du la Ernpresa .
..Al stxto. Nt> C.S· cierto, por lo que respecta. a
prestador.es, pues todas ln de que yo te,ga no.
Uci3 qu~ cxistiaran le fu~·r:m pagadas. Es dtL advertir que al :icmanda.nte se le dio oportuno aviso
dr:: l:iU. r~t'iro por liquhlac(ón d~ ltto Cumpaitía,
con. una 3nticipnción de euarenta y claco (45)
d!as, que se le pagaron íntegrt\mente. En lo qu~
~:-~pP.\~t.'\ a r:t'rtifír.3do de quP. se trata no se lo
expidió al demQildante, PO\' no h.:.be::-le ~olicíta.do
y no haberse ht:"Cbo examinar del m~ca (le la
empr~a.

GI\CJ>~'A
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No me <..'On::stu, y m~ atengo :::;úlo a
conste de Jos L!bros d~ la Emprt:sa,..
4
'C<.mo descargos dijo: Muy de notar es, para
que ~e t.~:mga en cue~ta, Q.ue no soJamc·nte es ir. ...
ju..sto t~ infundado Jo. P''ti.hlu cou. re~pc~t.o a lit
prest&ción. no cause.da, de pen9ión do :lubilación, sino que se la :..~cclama ht\biendo ~obrado y
rccibi~o el. demandan~ le presiaclón del auxilio
de c-esantía qLie, de &I.."UCrdo 4-!0n ht ley, es jptom•
patiblc con b de jubilación (artic.,lo 266 del c.
del T.l.
La demandad• Pro.p01so ~omo &xcepción la ililaiarla di::! inepta d~:nanC:a.
C()rrespondió el conocimiento y decisión d(fl
ncgocil), en primer-a in3tanc.:ia, ~ Juzgndo l"rj_
mero del Trabajo de Barranqulllo, el cual dicló
s• fallu el dí• 5 d" julio de 1956 condenando a
pagar la !:$\lma d~ S ::35.00, por concepto de pen.
sión t"SpE=!<:ial de j~bilt~ci.Sn, a partir dtal día pri''Al

lo

~~retimo.

qu.'~

m('l'Q de ..agos~o de 1955, y ab~olvicndn a l;:t parLA
dem.::mdaCa tle lu::s dl:mHs c~rgos formulados eon·
tra cUa CJl la demanda.
La rcferid3 provid.eru:ia fuo npclaQu por la cit~da t~mprc·~u:~. Cotln~:ó dP.l r.P.r.iar~o ~P-1 ~ntone<l~ JJa-

troo.o;Ia

Tri~unal :;e~cl~nal

del Trabajo d<> :Barran-

quilla, t.:O!'paraeión que Jo rc~olvi6 pol' medio del

fallo de re·cha 6 de s:cptiembre tlf:! 195G, en el sfmt.irlo d~ confinn3l' en su totalitlfltl el de Primer
grado.
Contn1. ht :;(!nteuci~ dc::l Tribunal interpuso TC<:urso de c.~a~j6n h dcm::lnd3d:l. ol cual íue c;onocd~do, admitido y 1r:1mltkdo }(!l{almP.nte. Pasa.
ahora, pues, lo Sala a cot.sia~rarlo pa¡·a proterlr
la decisión de fondo qu~ corresponda. l'lo Jmbo
e"$Crlto de oposic.:ión.
., . e

11).
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tantivo del Trabajo el cua! fue vio~do conseC1.lenci"':1mente".
:F.n :ttención ~ q~ ~1 TrH)l\nal SP.Ilten("i.>~dr'lr

••s1.i•n• que el articulo 61 del Código Sustantivo
del Tr•'bajo consCl,S'ra modll$ Ot~ terrninR.ción del
c<•ntrato 1Qboral y nó cs;,uss.!: de tl::!rrniJ1.8ción, el
r~cori"P.nte htt<:~ un an.'Íli~is de lf.l quF,; P.s c~n~.a
y de IQ Que es modo, advirtiendo qu• lal distin·
ción no ti~no taT.ón de :5er en el artic;ul~ citado,
ni ('n el CóOLgo. AgYtaga qua: ~·cuanao e-1 artí~ulo
ti'l del Cádigo Sustant:vo ~&1 Trabajo, e-numera
en varios ar.artP.s o numel'ales los eventos ~D los
t::uatc.s termina, no se prcm<;upa ni poclia preocllpa.n:~ en h~wer dieUnclones. P~U'tJ ht Jey :;on :;;m.
plcmer.tl! causa"' n cavul~~ de te.rmi<ttatión, ya

quo cualquict'a d<' e!les p"oduee un EFI!:CTO definida y claro: terminar el contrato. Cutilndo la
l&}' enumera ~au~ales de terminación c-llo.s $(.m
t\ectsa.riament~ lcga.·les. T<lrl~s Jr~s demás. Uegaid.
Ln. única disti~~ón au~ se des!Jrende del arti~u~o
en tste .¡entldo s.e n:dut:t~ ~ 1~.~:.a.lb:1a4 o ~tegalíb.á.
de Ja terminación. Esta diforor.dn sí e:s fundatn~:il
tnl por sus cGnsecuencia!l. juríd ic.·.as. IJ@uien se Am·
pars. etl la Jey no puede !S~r !\tnd.0r.1aao. Quien so
ap>rt• de ella puede •orlo". (Subrayados del

•·e-

('UrronW).

Dc~l'~ d~ ~xpon0r los: co!l.CQptos rl~ Jo jusro
y á P. ;usticia, cunthJúa la criti~a clcl !a no impu~
nado en estos térmi,ncs:
''L~ ¡entencia acusada c:cJn.!-tidcra que de TODAS
LAS C.AUSAS LEGALES que lr:t" ol srl.ic•il=> 61
del Cédi¡¡u Su•lantivo do! Trabajo, sólu unn míniln~t iJa.l'tc. t.l~! ~i]a.,.,. ~on

.reSTAS. (Lao;.

cnmpt·~n·

dida3 cr> la letJ·a g) exceptuada la del articulo
4.! d•J Código Sust.ntlvo del Trabajo). L:ts ilemil.fi son IN.TUSTA.S, (o .sean, las: contenidas en
los caros a), b), e), d l, e) ~ f) y uno parlo de
la g) o •ea el :>rtíctrlo ·18 y h) o""' la ctt<! totaHdad del articulo''·

Pretende el ensacíonista que el :!.1llo se case
totalmente y qm:! lli emp1-esa detnand·ada sea a.bs.neHa e:t la mísm&. fc.,rrn&.
Como motivos de c:lSación pl'opone cuatro eQr..
go~>, los cualr.f: a continuación ex:uninarll Ja Sala.

.l!:stá cxpue•to así:
•rActoso Ja se11t¡¿ru:i.e. pOl' ,,folación del a.rtlcu!o

61 del Có<iign Bu•tantivu del Trabajo, por

i~>t<'r

ptetación enótl~a d<:! d.ieha dt~'po~Lción, y po~

aplicaeión indebida d~l articulo Z67 del C6dl¡:o Sus-

Sostiene qu~ esa distintión es injurídíca, p:~c-.s:
l:t:vll a la afirmación de que la Jey es ¡ujusta.
Di·:e q·.1e c:l argumento d~!l Tribuna\ debe ::cr lite.
· raJ~ para enconttal'le algun.'l expl:.c.:ación. !lnaU:.::.
detenidamente r.J ~rt1c·ulo 6~ y conr.luyt> esta prinH•ra parte del c:tr,.!o así:
'":Nv viene a pa~ccer y no es r~lmcnte :abcrt·ante todo 1::!::)10? Evjde:ntemente :lo cs. Lo. intP.rpr\!1a.c.ión qtu~ la s~ntend.a Me.·~ del nrtíwJo SJ.
es errarla. Es a todM luees errónea. Que iund,.;
mentc.1~ ht..ridic.o.s puede tc·ne•· una doctrina como
esa. Las c,auialQs son 1Bg31Qs, $implftncntc, es
dr.cir. jn!t~s. Y ~o s<•n porque la ley las consa:tr·'\
y por eso implican la !lOción de justicia. lnclusi\'e,
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el mismo o coneopl!l o denomi::uwlón de JUSTA
CAUSA de qve llnblan los >rliculoa 62 y 6S ilcl
C6diso. cxi.d~.t y C!'s tal, porque 1a L8V lo con·
~ra".

•' l)odrla ob.leHtrac qu~ L\:.do Jo 1~&31 e11 jt.Uto, y
QUt:! p~1r ron~if(Hi C!ntc; uicndo ~~~tt1 ln mw.nera en
QU(! &o LeT"n1in~• eJ . contrato rlc trabajo, ~gún ~1
a.rtir.u !o 48, t>..&a mttntx a blrnbjén se;s•éi jlJs\4.. 'l'.,._l
tnis: E'.quh.--alc ~~ aa;llt'nir Uné:l de li~S ~íc\oul!l> ex•
trema:; que surgl~l1, d•r11lc;;) C.el campo fihJ9(J heo,
ol tratac do "'~t.cablecet· el {l~rat~U:otno o di!:íCre..
pnnc:in entre lo Jr.¡ol y 1o ]usto, (m el vastishno

Y más adelanl<:
''Si el l 'ribunat da .Barr anquíll~ hub.i.esc.: si~uie·
na estudiado los ut'ticulos que dt'a <•e rúíere a
los •rliculos 66 y ~10 del Código Su•tantivo del
Trnba~o) como· t'('fu~no d~ ~lJ al'iumentación hl\ámbito de las rflntiun~~ cntl·e el derecho n•t.ubtJa ten;do <;ue concluir !o contrario: qu~ tvd~l) t'ill l!omo catcgoda de j u:.ticía y al der~cho p~;..
:ivo ron:.o l~y. Sin pro.lundizar e:n materia t:.n
ltu: tau.~ legales so., j~t.as. y<1 qu.c la jw.tic.Ja
de que t..ab!~ 1::. ley s,e ritd\ti!'e a Ja dc:n<»traeión
ardua, es men6 tt.r afirmar q ue en el ortkna.
rle q :.~o e $On l~gak·¡ Jn.¡ cau.:;al&s q ut invoca e-l p.a. !"nicnto juddico po:~lti\o'Q exist~n nonnas que se
h'onn para despedtr al trabajador amparado por dr.svCm:ulan tiCl j wn.at'.lralisrr.o no por ¡:~r ir:mese l fuero...
mente oputstos a éste :slno por s~•· indiferente-~.
En lo atimmt·~ o la ap:icaci6n ir,d<:blda del t:rr- Ea un de.sídcr.itum q\te la ley po~~UI/a rila no sólo
tículo 267 del C. S. del T .. originad• on la intR.r- Ja.~ relacionES fundamc.ntal~s d\"'lhV d"'l espíritu
prttación errada déJ 61 ibilúm, at:irma el libelista de l a ju.,tida natural, ainO que también rCgu!c 1~~
~· ~que! ¡><-.pto ie aplloo a una • iluación de J.ituaclones indife.rentea a ella u ob3cu~ en tuhc(ho no re~-uldaa por él y remata (.i. cargo en . yQ, !ij.a.ción estón il"terl$ldos el bi~11 común n l.a
cunvE!C'Ii~nc~ia social'".
esta. fonna:
•'Si en autos está ctérnostra<lo h.astH La ~aciedad,
''En tntl~s f'!l:tiJ.s sltuacion~s coo~\dc¡·o.das indiF<::·
e l dcma11dante· lo C'Onfiesa en el libelO de dema.n- rentes a por lo mttnt1J:i de difícil 3cOrnotlo a Ja id~a
lJa. cJ 'fdbunat lo acepta {int;lus.ive rar.ona sobrc- l.le la ju6tiCUll el torislador ocurre a la ~quirlad
C!Jtt 51.UJoUe:J10 ) de que J~ Jiqddlileión o daus:ura y ordena 3~ ju:rg.ador qu~. oor s;u paree., al apliN~r
do la Emp,..sQ .. evidente, que ést.1 1'1>0 la causal l a l•y. tambien .,..una a ella. (Artículo t$, ó'Kliinvo..."'t.da par-;t ln tcnnin.'ldón deJ contrato, mal
eo Su!<l=liYO d•J Tr~ba}>, artleulo so, Ley 15.1
pod rht considerar opHrttble a dicho c~s.o el. ar- de 1867).
' 'Ya 6C dijo att.ú que 1~ cláusula rl~ re~~rva es
ticulu 2.67 que ~:S(M• puede aplicarse cu.w.do no
exJsh~ uJl..\ "ju~t~~ oauu:l' dé terminación, o s.i AA
l1t"lll mnner:a, pt!rO no r:s una cau..~. F.e sabido qul:!
qu.lcrc, "df'! C.cSpid.,". Dicho orti~u.lo ~xige qu~
1M manera es el modo t"Qmo se rige una aitu::~.cién
I!J tTAhHi:fdor sel\ ..dcsp~dido ~in justa cl'-us~·· y jtJr.idtca, ~n t~t.nll) que b causa es el llutcc~d<-nte
en el eas;.o de a u&.OIJ ella rw etlcanzó a conli3ude hecho o de dereeho ct_Lle- produoe tsa s:itu~ió.'"'l.
rars~.
J.n causa ~ oonfunñe en ute caso con la noeitn
de m6•:il determinante.
''El legislador acogJ6 la manera prc:nvisl\da dé
t!oncl·.air unn t·éla.t!lón <:ontrad:uat de trab~jo A.
Pat·to ln mejol' clilucjd3ci6n. rlol <"aso ~ub..Jtte,
l~l'mino inñ~finl do, Ins-pirado por un criterio de
reS\Ilt;..l oportuno recordar ~1 (·.riterlo de la Sala equ.l.dad,· eJ'I UAA cuestión eo la cual el c.cu.moda·
~puc""Stt: con oc:asl6u. de un Mgoeio en q ue $e
m lunlo de la ideo. pu¡-a de la justicia n::sulta di·
de~tió un probl~ma semejimte ol que ahora ~ !icll sob<e m2n..., en vilrb de la complejidod de
l.!on~id~ra. F.n f\at~ oportunidad se dijo lo siguiente :
la materia, y e n c¡ue. preclS$mr:nte por tal difi"Lu dáu&uht de retetva ~ l\na manera legal
cult~á, det.trrninarfa injusticias una rc,gulaciór.
dé l.~rminn1· el Mfltra to de trabaja, pero nu es ~<:masla<fo asfl.z olb Licfl; al tiempo que era t~ecc!
una r:ktll:k ju¡:;U(: en t ! .sentid(; pnr.!~ atribuido
t~~du J~.,;ci tinmr .situacio~es d~i,;isiva.mentP.i víncul~
J)Ot l3 ley ~ ciertos Jriotivos especifioot· y dete!'·
r.~s a 1~ eonvcn!en<lio. c.oc;i..,J. &h n unto a Jn ler.minados que Cn tl ordc·r. de ln justicia, 5lrv$~ de minaeió~ con pteavi;o cfel artJr.utn 48 la. lt".Y ~n..
fund2me"to " lo '"tlución tU>ilat.eral del contrato tior.a y ledlima el "modas" o manera, PEro •o
y q -u(l se <f~"<'ininan '•jus.Us eausas''. !:x:i:ste ur.a
h;te:t rdereñcia al~un.a a la t:aus.:t.. En can1bio en
Ulterercia sttstsncl41 'Dltre c.q-ué: y 4 lraodusu extin ..
la ttt min3clón u nilateral de los nrt1culo!i 62 y 63
tivo del conüa!o <¡u ~ 13 ley ~r.oge y ~s tas caus$$,
ltt ley hl'llr.e e,.s:pcd~ 1 &nta.si~ sobTe ll) c:QUs& (aunMlnb:C'<:id.'IS par los nrtfcU}~S &2 y B3, que la Jty qr.\o t~'lrnbién ~Qfl ala lA ::nanl!ra)., lo ruo!. destaca
~¡,res amcnto co.Jifica de just3~.
(n~n más l'l di~t'inelñn entre b unu y la otr;l'.
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Por lo que y arnha·d~ éxponnr, la Sal• no h n(Santoncl• de' sepUemb>'e 16 do L958. Juicio se.
uuldo J)Or ;rrandsco Gaviri& R. contra Na.viera 112 c:."Oniigurl:tdll 1:~ errón(';a inter'Dretadón del arColmnblana S. A.). (G. ;r., lomo LXXXIX, númc· tículo ~~ del C. S. del T., ni la indebid• aplicación
del 267 lblllem, alegadas po•· •' impu11n•dor. Con·
ro 2.202, P 6g¡;. 238 y 23~).
No cabo la menor iluda qu• lft poMI6n de in· secucnr.ia1mo:t\te, el cargo no prospara.
bHocll>n "'tobl•('ldo •n el articulo 251 del Código
•
•
a
SuslanUvo del TraMlo obedcoe a W1 ¡¡ropó$ito de
¡rrO\cccll•n esp<'cial ·para el trobo jodor que, de$·
puéo de quince (!~) ello• de sorvicloe, .., dc•p•·
di do "in justa causa. Indusive e \ propio artlc:U'<l
u tlli7.tl la palabra ~~al para dh till¡ujl' esta
Par• su decisión, la Sala agrupa uta! d os aeup,.....tac.ión de la ordinaria por veinte (20} años de s.tcione3. ya que ambas se retiercn al attfr:ulo '1.117
del c. s. del T. una par interpretaeion errónea
&erV iclOL
Dentro d• tal criterio de protección., e• lógioo }' olr• por i.n.fracción directa.
Edimo la Sala que a loe cargoe mencionndos les
'(>Cnsor que la noción de justa c-&u~ nn ~t!be: m·
tender;e t~-n el senUdo lAto en que lA t ntumde el P.S A(\lif:;:.b l~ el mismo :~nálisjs I"C'aUza.do pttra rcr ecurrelll:é poTque, de esR manera, pt&.cneamente sol'\IOr, ldéntictts acust:tciones. en d julcio d.e LWs
dejttria de tener operancía positiva la nonua co- A. BullrC~fJU l. contxa la Comp!'lñía de Naveg"dón
ment.-da. F.t1to no e:'tige nin~na eompteja de- · Sant..,dcr S. A. Sobre el particulot· oe dljo lo
mot.tNei6n. ya que la tcsi:; extrtml' dal tmpugna~ sls:tuient•:
1
'Al An.alizgr el c:.rgo anterior, se drj6 f! mpJia_
dor, n •••. que por Justa causa de d ...gido deb<m
entende!'fn no !!6lo las -p.revi!.ta:s ~!l los ayttculo.s
mente estudiado el alcance y contenido del nr.
62 y 63 111~ !ÜT\o tatñoién '"" modce <lél articu- llculo 2.07 citado, q ue concuerda cm bl aplioaclón
lo 81, .. QJI pnnlo do visb que prest'J\Io el notorio a.oertada qu e hi?.o ~~ ·Tribunal de ... norma al
eonsídarar c¡ue ~n el cu o 5-llb·!ll~a e[ dtcpldo s:o
incxn" '""i""'"" di€
t!eja sin pasl'oUiclad de opli·
coción al articulo 26'1 del Código Sustantivo del hal:>la efectuado sin la e:>Wt.-nc.ia C::e una julrta
Trabajo, por l a teneill.a ro>:t6n de que Cft lmt trc~ e:auf>a y <:uendu etl dem.andsnte reuoia las condt~
preceptos pr:lmeramerJte rnenclona.doc e:rtin <:om- clones paro. ' l .recoDodmientó de ]a \)e:nel6n depritndidos todos hs cA~Oj; en que, de acu~do con rn;mdnda. Por lo cual> no puede Mbet decViadn
la l egislación t>oslflva lab<>ral, se puede dar por inteliuencla del Tribunal e·n rr.lacífm onn Al preterminado el ~<lnl.rato de trabajo. Como &e ve, esa ceplo mencionndo porque lo ha mtendldo en su
Jnlcrprelnción condue~ al rcsultodo negativo de rec:te> sentido. Ni tampoco ilift-ottión direc:l• del
convottir (!}'1 nulo e ir.cpradiC"Ab1 A ,_, ~r1f~1o qul!! mU.mo porque de autos aparece que se &f'lllt-6 A
cons.a.¡ra l<l pensión est~e'Ci-lll. Y, natu-ralme nto._ no
un hecho p.rocesrum~ te comprobado. Estos rozo ..
debe ... ese el -""'lo tnll:ndímienlo de la norma namlentos coloclden (On la yeiterad<~ jurl•pt"ucuestionada pu..ln quo e= ~~ re prO<!""~ su com·
dencia Jabortl sobr·e la makria..,.
pltl3 parllisis jurldica. No SI! trata, pW!S, do U!'>
Por oonsi¡uiente, ~ acusadon~s no prosperan.
probl ema do ·filosofía del derecho, ni de sutilezas
juridico& de difícil apTeh'!n$lón, stn.o ahnplemen.
te de' dorle al texto l•gaJ su sentido dln.!:cnica y
prot ecolonista:. Este no pu~dc se-r otro que enten..
Lo presenta el N!currente en los aiRUI~tes t~r
oor, cuando el articulo 2G7 habla de juata cau•o, minos:

<1'"'

que s(ln lA$ Ju!-it~s t.Aus.q~ aei\;J.JPttfls en ros articu-.

los 02 y 68 y nó otta3, por<¡ue a las otras formag
de termlnaei6n contractuol no b:s do la \oy esa
dcilomlneclón y, por lo que ~e ha· dlcho a nte.s., ~
de<'ir porque se- lleg.a.ris s eul:Ujar d entro dol ecmcepto dt ju!<la causa t odoo Jos ·<asos de d<$V(nc,\l.od6n e<Htlcadu«l, ron l o eunl jurldtoamente
ou..r1e,;,, t:l lt·¡;¡blli ado!' CN) má:n de 10' :tftos de set"Vl·
cict> y ma~t"H ':!e lW, t~Tld!"!<:! lo. po)ibntdad de di$..

frutar
pedal

rf~' 1~e-r.ho

a h pr:nsi.Sn jubllatoria ee..

"Acuso la t"'nttncia por

~er

violatori.a dtl

llr-

ticula 267 <1•1 C. S. del T., .Dor oplic=ión indebida
de di(ha disposición. como coru:ecu P.ndA da un
errot ú" hecho evtdm1~ y notorio e.n los e'utos
&1 ~prcdu como probado el ti empo dv ~ido
de 15 oñOS> sin ~•tar da~o dicho tlrmP>"·
El r.rrot d e h~hl\ qtlc ~: ca;acl ()nl~t:Q le lm..
put ¡:¡¡ "1 flt1lo :l('n&adc,, lo p u.."ltuali~~ P.n 1;;,. equivu.
cod int."']>rolacíón q ue hizo ·el Tribunal dt la
prueba pericial, al eonsid-ir-a.r que ol trabajador
demandante lnlb~ó por más de qlllo«~ ailoa,

r·

GP.C IC'II' l<
cuanr.lu 'lo que

a~ l'edita

t)f:n prueba

t:S

ut"' tiemprJ

de s\!tvlcios menor.

Se considera:

P.:a.t·.o: a\.iableeAr 1!) pé'tloCo ~e- servid os del actor,
c-1 'Iribu nsl tnvo c11 C'\JPnt;a certitiau:iooes, t~U·
m~nil•S y Fl dietomne pet'lci¡:,~ del sefior Micu~l
An~el T:.rr~~. En Jo que: re,pc:cta a la pruéba J)C·
óciel: $Obre ls cunl concrt:~a su aeuaación o1 re·
cu.-rcntc, la Sala d~am lA pme t ina! del expertic.·.ic•, que reposa a folio 52 de-l prirnet cuaderno,
y que. dke: ·
·
~ ... CONCLUYO liSTF: P i::RITAJE ~stableci •n
do 1010 si ~IJicntes: hechos : A partir del dfa 8 do
r><>vicmbr~ d • 11)29 el scilor LIBORIO RODRIG.UEZ M. peroibio >vm>s dé dine.o bo.~t~ e1 'f ilc
febrero de 1!31. por l os dguléllt.. conteptlo:!:
Para pago tlc roles de los vapur es ''Fum:a", ''Le·
t·t·tja" y "Porct!'' ~n dos poriodoa par.1 ~rrogl'o y
gasto~ de las mismos vapores, para J)Ago de- suel·
Oc:l.$ d e tripuJ.niit es dcl vapor "Pttf'Ce:", y únfeamth~
(e rec(bo ·>alar In •n l2 dl u como Contador del
\'apor •• P'unz~l'. DW'tlnt4:t el período d ict.o tl Aofior
Libori(') Rodriituuz M.. al íigur3 en toa librot t rabnjanCo <::Or.fnua:nen~t~ tt~mpc.ñ:mdo e! puesto
de Contador dl~i van<ll ' '"'Funza''. De rebrd"C- 8 Qe
l9~1 hasta en.ro 13 de 10•0, :.-o•· no ~t<il;tir futnte
d~ jntnrulaci(m eu los llbT\\"; de lo. Compañí; dé
N~:~ ,E'g:lcfóo

SanUnde.r S . .A.: eJ\ T.iquidación. po.¡·
de ~sb)", no se pud ., es1at1tcer si p1:r-cibía SIJm¿)s de d1n~rv por <:on(:cpto de sa.la.rio$
y ::i rtauJab~ en )os libros h'ab a)ando continuament e: y por últimc, a l"'rllr de enero 13 de 19411
y hast a julio 3L ac 1955, el •eiior Lib orio Rodrl.
guez M. aparece como t'ntpleado ttl servicio d6 la
nombrt-~d.o. Cornpo..i\íc tn1bo.j::mdo én forma contin ua. d ur~n!c todo e.s.e tienmo.. una¡; veces cotno
Cvnta:lor de 1m: vat:~orcs "'Funza", "Lebrija", y
" Porc ~·. hllsu •1 14 tle abril ilc 1953, devengonch
ha~ta Cl:'LI:I fecha u n ~ab.l'io de $ 11.66, y de mayo
1í de 1!)53 hasta jo:lo 31 dt 19~ Rn que a duc!
"''"'" cmple:!Cl•> do OFlCINA, devcn¡~ndo e1 ~·
c·~travi' (l

a'U m1 e u A u.

1.2"1'1

b.rirJ ant,·~ csl;~ ))lcdd\t de $

t1.<•0''. (S•.tbroya 1..1.

Sala) .
LD &:>la lc:c1ura C.c lo. lranscriiX'ión an:~rior in·
dica q.ua el txper to ¿ ictaminó. cnn b.ase en la;S do<·umentos suminist:·ailo.t poc Ja dcll\an!lado.~ <J.UE"
el t.itmpo de servjt;io.~t del s <:tnr fu~ supftrior ~:
15 :uio6- El ex-perti.é.io ·se.· pu.."' eri cOnccioJcntc
de kls pa.rt~ y no mneció reparo legal. T~nt.o
el a .quo como el Trlbwur.l le:. ~uvict·on comu fundamento d e ::u condena..

Se obServa, pues:; ctue la imputación d~· c rt o?
C.e htlcho al fa llo del ad-qucm, no aparece coonfigurllUQ.. yn qut:, como !C ha vistp, 19 pruebo. f'E! I'icio.l Ñ establ~ QUe Roclrigua t:'ebajó al Jervir:io
d• la entidad demar>d1ida por má• de qUince (1 5)
::.ñ<\\1.. Pflr consiguientn, tampoco pu~d" aeeptarse
qt:e o\ articulo·287 del C. S . del T. fue aplicado
en forma ind\lbid..'f, puostv que, por el eunb·ado,
!iÍ e'XU.t.ían Jos: prcsup\11'!"3~ ~ ntcésarios para el
a·econocimiento .dE! la pensith jubilatoria t;l:ISJ.;dal.

En tcérifo de lo •><PL'e1•do. el cargo no p!"OSpero.

•

•

•

Bu virtud d~ la 'onsider~u~ione¡ que :mtetlQdcr.,
In Cor te Supr~m• da J""tieia -SAl.A OF. C:J\s.-.CfON J..J\BORAL-. adminL•Iran<lo justicia on
~cmbrc de lo RepúblicB de Colombia y p·>r outorid&<l de l• l ey, RESUF.LVE: NO SE CASA 1~ sen.
le:nc!a de ses-untb in~taneia recurrida.
Custus a Ci1TAo d~ la pm·te recurrente.

Pui>lique.«, cópiese, nolif~<. ;,..;n.,.c en la
GACETA Jtm~crAJ. y rlP"Ju~!vn•e o! expediente
a1 Tribunal :le orh:en.
·
Luis Alber to Br\\v.,_Ro!lerlo De ZUl>lrio t:li.llls !Fernimdo ll'aredes A..-Jv•f. J oaquin Ruori·

··-- - -
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P., - iLa tt:lteflll:eloción • .,.n-ecia

'!."" <lel>o

clnnrG a l •Mfenlo 22 d ol Cócil¡:o d., f'rocedl·
l!lll=lo ó:ol ~rall<ljo, ""' la die q¡lll•, ea CR?.i.u·
ause ae excr:opcioOC'I$ 11tt:N2ttorias~ de.ht: 14pU«.L--se e1 :)~be!pitJ e~n!i1,n2Wt ~n e ~ arUtolo

311 del Cádlc& íuillc;ar y <(1k, el!. c¡oase.
e:Jondc, conto r-eg~a. s'Clt::e-.""3.1 ~cntvo del pro~
eeso ~~bon.'l ed:..s ex(lepeiotuu; 'ntJeclel\. pro··
:;¡on•rso ~~~ la eonlcsbol<>n tl& la dtm••cla .,
on la primer&. 11o<lio:.ola ~e trámite, pero
eenien t\o «1'1 eucuta, .1J pro~l:JI tie"iu,o1 (Jtl>C
el ;uti.,.l~ :12 aJ:od1>, 110 !mpl<le eslimar, poT
,eñcmpori1t6t"..S, Jas

1-..s.eepc~o-af:S

per=totl.a s

q:ae r-l~n Jus!iflc:u~"• y 11omootr.w\as •'el """"" del juiolo, come nG> pNocpt'lia ~1
S>r!Ecv.io U! tl•l C6:1lg ~ Sadlclal, ••: ..o la tilo
[GN.st~ipcil.n¡ que d:tbe slemp¡-c propCiltl'&e .u
:>lepe... ~•1"'<to de at:> úl~ ..tima 1:>
3a(a, f{':JC s1 e.fia JtO M ]IN~011:e n b c.e-n~staelcin de la demii:lnda o em la ¡lt:Cmere. t,•
·i loom:J> do -:r6mlle, .PUede a1oga,..e p<n: el
1nt0r~t.:n, el!l n¡al!c;-:Ji•? lnstt.:D(I{4 ae·J ~fc io.
2.-!L& :ple&t.'1if.~.!GTt il.tl ilcr~é ~Oft.J81'fSl ...
do r.or d &l'tleolo 30G d el C6tl!!p Oll!t:mli.
"• ~~ '11\-• l'>liJo, •~rerenl<: z. 13 prbtln Oe - 'Vieios camJ)rez~ a eor?~tt, ea. c:aao K JOestrc

del ~ll.ltw:larín, descle o) .tll• slrraionle l>l de
la feclla l!<l!iaialf• en ~se ortic.W. 1,>1111l deool ~.,... o !:ea, qllt IR t>r.osctljpdér. tle
!:o prima lÍe se:nlolos -'C'<!:!pottiln>k ._¡
primer s<ID01ño fte c,ut" añe> <!el c~-to
c¡:ue tlebc Ji>&ll">'!<> oi t:>f.tlmo ifa tJe
0211pie-.a a eo:rre1: <h!'lde el !• ele JO!ll& &i·
tultl!lle: y, J:e •or:respoo.~Cer:ee tlll se~nn<lo ••·
lll<stn .Ce cati• aií~ <!el caienasrlo, cmpl••~
,. co:rrer ~· el fla zr de <llei-B"" éld

¡.,..,

:.m...

mL..,..

..,~lllt-e.

Corte Suprnma d<> J usticia-Sam d<\ C!l$0ción
Labvral.-Bo,q:ot:i, D. J;:., d l<r. y seis d~ diclem~
bre d\: m.H novecient.os cincuenta y nu~v•. ·
(Magistrrulo ponente: Dr. Luis Ferr.ando
Pareiu A.).

Anto~lo 1\'g uflar, por medio do •r,o:terado, de.
mandú a Ja Socictll'ld denommada. ' Leonid::u~t L6pez y Cornpsñíe. T~lmi tAd'an, l'epre.sentada por ,;u
Gtn'ento Lt<Onid~ 1...6pez, par:J que, Mediante 1<.1"
trám.lfes> de un juido ordína.rio dQ trabajo, se CQn.
d.en3st a le demandr:da a pagarlp. divérSAs :rumas
de din~ro. as;: $ 1.0:!0.00 comb llldt<mniazc!ón por
lofl ltomH:dOs perjuicios cornpcn&l\tOri.,s confonne
al ortloulo 64 d•1 Códieo Su•t:m.tivo del Tr.b•jo:
S 7.007.~0 por r.onerpto d~ trobajo suplortte11tarlo
en boros e.Ytra.s; $ 9~0.00 por conccr><o de salario por trabajos w<-ctuados en tlcsles nacionales
y re-ligiosas: $ l.iO.OD valor de ve.caeiones causa...
dRli" y no disfn:.tadu; el v;:::.lor de )AS prima& de:
servicio devengad~~ :v no pagad.ae, ''asi oomo
cualquier o cual~~quiera otras orestucioncs que
dentro del juiclo .su oomprueben'". Pidió. adem~ i.
.., conde=
a 1u cootM del j uld<>.
Como he('hos pa.tl\ fundamentar eu acci6n_ rQ..
lató loo ~iguientes:
Quu tuc contrata~<> por el Getútt tle la Sociodad Leo nide~s ~pez y Cumpañfa Limitada~> para prtllte.de G.IJ s a•.tvicioa en un Almacén de
ab<lrrolos y .~v•r.. de' propi~d de la Socirdad
y que pre~:tó sus Kttt·v Jr.los desde el 1• de juiio de
1951 ha! ta el 16 do ma.tzo de 1957 en qua fuP. dC'S·
pedido; que devengó un s:u•ddo mensual de
$ 300.00; que durante l od<> el tíempo trabajaba
en jM'h:td.a conUnun, deedé las s iéte y media do
la mal\ana ha.sl• I!IS
do l a lord~ y que odc·
tni.s. tra.bal6 en todos los días ñP. fifstns n.aclon:tlea
y reli¡ioMs hasta "1 me-dio dra; que ,.;us funcioncR
fueron 103 de vcnd-.dor cu ~~ 1\lmacón y que le
c<Jrrcipondía tédbir y despa~har tM merca.nc::ia.11;,
fact ur~r las m.isttl.as y C!ntr~laK nl comprador
o éiJ R.CAM'\fudí'tr. pero que nunca fUQ un ~mpleado
de: t'OOihmza o manejo, pues él cuiñ~t<{o de lO$ din eros l':iempre e:::¡tuvo a car¡;o de la Cajera dd
Almac4n; quo la sociedad no ¡., ha pagado el tra.
bajo ~ upl('omP.·ntar~o que prestó durante todo el
Uempo <i& su réb,dó:t dtl t:rsbajo: que fue dt;.pa·
ditlo on forma Jntem~utíw el ¡6 d~ mano do
1957 y que la dom~~n&da sól<> con; lgnó l a otltno
cortesponcUentc u su ce-santía el 29 <le znarzo del
11

-.i•
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mis-mo afio, y p<Jr ellO Nt~lama los Aala.dos ~aídoo
eon lnrme al artículo 65 del Código SU31M tivo;
qu+;~ t i ':uuh·i::lb qu~ ce-le\.J:·ü con lo c.Lemnndaáa
fu<: n térrnin.:- indefinid~, rli.::Ón por la c:vel ~e
pr••rro¡ro.bll túcitnm~nte de seis ~" ,.~¡~ mesf-l5, hn!-to. J:er-ar n lo. unáéchna prórn.)fltt q"Je tom ent.ó cJ
Jo d~ ~noro do 1957 v dobla 1e rmlnar el SO de
juni~) d~l mtsmo &ií<>; que d ura"nte OtSla. ú1tima
(.tc\n 't'IQ.R, o.1-;ar·.7.ó a t.r-.a baj~r itos me~C$ y mn~io.
nues fue d••pe<ildo; que la sododad demandado
n o le 1141 J>ll(li\do la prima de servlcioo en l a !~m:1
c=ta.bl~jda. por tl ::¡rticulo 306 dul Cc)di¡!a Su.stanli vh :lcl T tahajn, ni el vit1n:r- d.; lr1.1: mAdins dias

por c:on<·epto de '!teaeiont'$ que no le fu eron cant(mfoc·m(: w. la ley.
e) Lo •un•• <le N'OVECIENTOS CUARl"..NTA
l>F.:so:; ($ P40.00) :l.tONEDA CORII.IJ::NU:, por
concepto de prima E:::mecial de ~erviC'los ~:::n e 1
Jop•o comprtnctido <:nlro o·l l• do j u lio de ; U ~I
y el 10 de mt.n~n de 1957.
d) L1 ""Mo d• Ú t:NTO CINCUENTA Y DOS
P:!:SOS CON SETENTA Y OCHO CFJNTAVOS
!$ 152.781 MONEDA COl:\lHENTE, por con~pl<>

fic-~tas n;Jeionales )' NH$tlOsas,
r.i d volor de lOt; tn'!l; rncte~ )' medio q '.A(! faltab:¡n pal'a c:urr.plir~c el último p!Mu prQauntivo del

SEGUN:lO. ALah(·l.,.e:-;e <J ! señor t.c:onida:s Lópe~
de todo~ lo3 d.,1ni$ cargo~ tonnulad<J$ e, la demanda ..

trabajada;, er:J la::-

disfl·¡¡({l 1 1'~) tf~~tt.nso anual
el patrono l n pagaba ~n dine·
ru, e;()rJ viuh:tch) n C.t.' )(¡_ ley¡ que St.l jornada díadft do t.r•Qajo e xcedía ._:n dO!.:i y m~din horas djoY"i;ts 11 Jtt ji'>rnad~i. rnU.im·a k'g:1l: que sólo ba rcoibíd~ el valor de la cesan¡{a Q•J o la demandada
o:w ~ignó e;n el J~.ado.
con trnto : q u<l

remuner!\ldn

Etl

da.~o

dé

cx~'Od e l\eha

d:0' ceoantia

é.U

el tiempo

tr~a.

.~a do.

.·

jatrl~»

pu~~

y siculentes,

ccla<.!~.s

invot:ó loo artlculos 13, 14, 21, 22

~5,

47. 49, 65, 159,

1~,

161, 16S, 17'1,

TERCERO. Cuntl(ma.~c r.n cust~::i i:t l n paxte d"·
mi:tHd.~tla vt ncida. e •' cstíl in;tam:ia. (t:urn~Mr:d h.
articvlo ao D ocr•lo 02l 3 de 195:1".
Amha. ~artt'ls: <'Pelaron deJ bllo · ant4!rlor. Dt>d d ió et ~no o.l '('rib•J.nal Supedor dC'l Di.s.trít o
Judicial do Ibacui. Sala Labor•~ por ,.ntc>ncill <k
3t de cr.oro do 1~>8, en la que ... di$pljso lo ,¡_

.c:uieÍltc:

179, 136, IR7, JR9, 306 co nrordants• del Cód igo

Sustantivo del Trabajo y Jo,¡ nrtfculu$ 2(; y sigulonles $Q, 74 y siguientes del Código de Proccdi!nlonfo olé] Trabajo_

L."\ demaodada, por mcdlo de apudfo!r~do, se
opuso a qtl~ lic hícíeff!n las decleradoncs y con. den"'s ~nlicito.doz e n l& d~:tnda. Pro;lUSO )as
P.Yt.'4pdoncs: d!!- pAP,:o y la · rtc compensación; en
indAnc.la. :tlel(ó l a d e prescriJl{'Ñ~l. E"fl cuanto ~
\t).s fl.<:dlos ac:e1rt6 aJgunos y n c:-gú la mayor par-te
de lo.¡¡ &\ducidc~ e.n la d emAnda.

J!;l

Jm:t,~ció

del

conocimi~n!o,

c1ut lo fue el det

Tr~ bajo

del Circulo Jutli<i.al ll• lbn¡u~. d •sa\ó la
controvet"Sia por sentencia de; IG do IJ~pti~brc

de 1957, ool:

PRT:WF.no. Condé~a~c al .sr.ñ•) r LennidA.s López,
com<> C:erente d~ la Socied.ld "f, EONIDAS LOPR7. Y CIA. LTDA.", a pagar & !ovor de 1\nl(onio
Agnitftr, mttyor y de

c:~t:l

vecindAri, ltR

~ iguirnt.c-~;

"lo. CONFIRMASE las <::ondenacionn c:on tc:::ni ·
d;,.; e n c-1 ! ul]() r::currido por ccncepto df madlt~~
d!tht festivos lel:lnrA.du::;. tt.;•r P.l tra ba.i 3d(lr eotto
r.l 10 do julio d• l!l$1 y •1 16 do marzo de 19~7,
por vacaciQno;,, pot pt·im:l t'S~L·da1 da .:tnrvic.:io",
y lo REFORMA en d ¡.en:ido de ~o~.baolver a la
parto- demondadu de 13 <'ondenaci61\ por ccsa.ntio:
2?. As! l'lllomo se CONFIRMA...~ la. at.IIOI•done! :-tetht.s A tavor de la pstlc' d~rnnndnd o de los
rlem..\s C:>'1COS formulados en la dt'nl;.f\d.'\ y la cocd~nacit:n ft., eo.._t ~:

!h. f'or l.¡¡, S~~:..:retarfa de la Sala, sd.qt<e8o c:>pia
de- 11) OO:ldu~enl..c: y ~nv{e$C ~ Ja:. nutoridttd.ec pcn~lcs rcspecUvns, a tin de QU~ i ni c i~ ln inveo.tt lg~ción cnrrcApond.ientr. en averiguación det rcs~ost,;&h :e <• r·c~p<msDIIlt~!> f1l el del;to de: Io.he..Jo.U
en que S(! h~yr\ ínt:urrido conform ~ o !O ont>taOo
en "1 Uxto de t-stn prt>videm:l~ ;
4., Sin CO!OlRR cr, r..c.ta instmcia~·.

eilntid:JdMs de dint-ro: .
a) La suma de CUATROCJ!:NTOS OCHEN'IA
Y ClNCO P ESOS ($ .485.001 MON'EDJ\ CORRIENT~

por <".nnc:e¡:.to de ~7 merHo.s. fr.divo. eu el lapso

~o-rnprt-:1.dido ~nt\'e

e l lo rlc .iuHa de 1951 y e.i t6

m ¡u·zo de 1057.
b 1 La sumo de CIENTO SESENTA Y DOS PE-

dG

SOS CON CIN'CUENT/\ CENTAVOS ($ lti2.50)

Los ~]l<l(]cradns de a1111>as p;¡rles ;nterpusicron
e1 r~urno ti~ \:OU!Cu.:i(ln (-1 que lt."i Cuc.: c.;nnc."Udfdu
Opl)rlu.,¡"'e':tt. /uirnit;d., y nBrr:itado en le.gal
f Ot'l'l\3, c:nnesponde a l~ Corte df!citli1·la, c:on Q;.¡r.

en Ia.s dE!mt!l"'dos ccspccti\•as. Solamente

}.'ll'e~e:n 1 (•

e~ct·:to de opcn:~íciór., ct u~od•.::rlld:.~ de' lu

.;vdedaU

damandoda.
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Alcance de la itnpu.(Jlacitin. A:;pit·a a que se case
scntencill del TrjbunAl P•te: que se condene
l-t 1~ p..1rtc demandada al .Paao de tres meses y
ITlCrlio de sueldo ••por con<'epto de contrato prc~u:ttivo de trabajo" y <il p~~t~o d~l trabajo suplemént:;~rio pot <.'OhCcpló d~ horas cxh-as.
1~

Formula un solo cargo .m t!l qu~ imp'Ugsut la
sontenda por ser violatoria de la ler sustantivot~
••por error de hecho en la t~.Pr~·cíaclón de lt>s elern~r.to.~ d~ prueba que tuvo P.n cuenta el falladr)r
h~bi~.mdo dt:!bido d·~t..Secharlus.. es decir, por i.ntL'!l'·
pt·etación el'rónea. J .as di~posidone! legal ea ·vio·
i•dos fueron el arlieulc. 17, 161 y 168 del Cod:go
Sus~~ntivo deJ Trabajo•··.
Die~ que ''t'l Tribunal 3bso1vLó al demandado
del pa~o del r.:nntra1o presuntivn pcn· babel.' t~ni
clo como pl"obado, sin e!tarlo el hc·~!to de que el
~rropleAdO dio motivos p::~nt qu€! fu&ra despedido
t:~~t'l j11,;l~ t:au.~a ... Agrega qu.e no txíSW. una sola

prueba de

J..l~ enunciad•~!,

ment~

que

~cña;e

perentorie-

euil !ue- el <:ornportarnicnto del cmpJ.eado,
para que eJ jt:.z~.1:1dor lo hubtcsc npred~do r.l)mn
tnjurioso par~· el patrono. Har;e re·r.e•·encJa Q la
dte"d<=~n:u.:ión de Sa1om6u TuvRÍ" y e lCl de~ Ro!>a.Ula
Diaz, Jo mi~mtt que al nct'e de la dili~~ncla ~~rcc
tuacia ante ta lnspécdón Nacjo!laJ del Trabajo de
ID3gn~. p..1.ra nti.rmar que dt.· ellas no aparece una
base real que p\!rmilicra aJ juzgador consideral.'
cnmo impropht la ctmclucta d~l ernplendo par"CI)1\ ~; p~tf'ono y que, pO~ ta11to, de-be considP.-rorse
at~e no e.st& probada Ja !njuria.
Jtcsp~ctu Hl (~xtt·emo <]el trabajo suplementario.
en horas extras diurnWJ, ~61o cxprc:1a lo s:lguicnte:
•'&imismo: se dio por dt~mos.+rado con le~timonl(lS
qua el dE'm.andantP. e-ra emp]eado de c"nfi~t'17.~,
pr.1-c si analiLamos a detalle todo:;: los testimonio1,
vE:!mO::; que d!os no l1an. seiíal2.do ex.actanentc
cná les eran las adivídA.des precisas d~ Aguil&r,
c.,mo p.'lra que se 1~ co:·:ts:id~H"a'ra dQ. confian(':a~·.
1::1 <lp:l.Sitor. en su ~critc, replica Jos razona..
núentos del recurrente, p:nu afinnar que si sr.
M(~rcditó 1:, m¡¡ lt~ cunducta del de'lnandado ·con lns
p1'•.1cbar, "f.~<' obran ~n el juicio~ y que ~:;te era un
C:tlfÜ~s•cln ri~ ~irección y de c•mfianza, p<Jr lo cu.a.l
nu t~n.ía doréchQ al pa~o deJ trabajo suplementa..
úo ~n ~•c.ns ffXiras. Se opuso a que la Corte aee~;~
hl3f'l 1:, pl'osperidad d~t N•rgo
·
~P. •:f'll'lsid~r~:

RCSl>"cto ¡-) extremo d'- la indemni::.acii)!\ PUl.'
perh;t\:!oo ccrnpE!il:<ato~·ios, 121 Trib~1nal, pa1·~ ncg:,~r ~sta peticióh de la d~m~mda, vel'iricó un d·:!'t~mi<!o aMlis~~ dt: :"~ tcstis~:umio:-; que obra::l eh el
.iu!do~ y del d·Jct:.menlo que obr::t al folio 21, con:::istente r.n la c~rtfl de ~9.spidC'I f1IJC'! a-1 pahonu
O.i:·i~;é al trabajador, con techa 16 <le mar;.o de
H):)'.; igualmente, ~e apoyO en eJ acta su::;c•·it~
;,nlc 1::t !!1!-tpcccióu N:.cior.al ó.('l Trabajo, p:aa dQc~ur:olr de t::tles pruebas, cr¡¡e ,;esta demo.~tradCI qur'
•!u d t:<t::>o dt~batldo hubo just.::l causa d~ dospido
pur parte del ~atrono, ~ por tant:..> p~t·a den· pvr
iC"l'tnir.~da. la rE"l:tción de trabajo. Y en tal co~o.
s.ohrA d~r:ir que m) ·podía ~rospcl:ar }a 1\t)liciev.d
a Q'.lt: ,-:; 1ud~ la dem~:mda por pago de »la1.c· pr(,:~?Lmtivo',_

Dt"l snatr.rlal probatorio que ~uvo en cuenta el
ad.-q11tm p<ira ~u decisión. no aparece el error de
hcchu qu~ pl'~ó.i~Q ~1 cargo, ut menos, cor. las
caract.et•isticas de manjfh~!to o evidente que ~fxígF
la lt:,y pa.nl gu~ pued~ infirmar!:l.e 1~ sentencia: que
~'<~ apo~·a, como $;<~ h~ visto, en un ~on:Wlto de
~l'ueba!O que concW'ricron a formsr su convi<'cíón.
Ademas, el recurr~nt~ no seiíal~ ningún otro do-

cumenro

prob~torio

que ¡mdiera oponerse con :a

vi.rtu::tlid·1d y fllf~rz..1. · .suficientes a los que tuvo
t•.:, c·n~nta el s~r.tetlr.iAdor r'l~lil d~mo."trar ~1 P:rróJ:C'lJ ('J'Iterio esl Lmativo dd mi~mo, en lnrme QU~
~"r:mitiera llegar a una :50lución ct>ntraria a la
~d'lptad::t. l•'ucra a~ lo antc::dol', la CO!'(C Ob!)e!'~'H.
aue· f:'l ~·eruTre:'ltc se abstuv:'l de acusar como vitll~d~ !a nunna sust~ntiva de la ley que con~agn1.
!(1 in.dP.rnni?.adé-n que redamal lo que es. ~ufidentc
PQ.l'St ña~e-r jne~timabte .su acusación.
En :v rd:<'rente al exir~mo d~ h·a.baj~ supl~.
m(·~1 ario. el ad-u:u~m. eon a~oyo en Jos testímonü:os de Lui!:: Jo: ·junr:io G6mcz, Pt~dro D('Igado, .Jo::§
Cregorio Vé.Jez. Salomén Tovsr, Ros.avt·.a n¡al:, AL
vD~o Silncb~z. Med~rdo Orjuela. Fidelina 1\•btrín>
Carlos '!'o\'lno, Mt>dardo Medina. Annando Borja
y Su~amt Arévalo, ll•~~ó ~1 Ja eonelu::~iór de que
'·1a \:H:t ~vfdad !'e.lliz.ada p4.:r el demund;;.nt~ fue d('
confia.ll?.~. ~·a que la~ fa11dcme.! de Cajero ~· do:::
en·.ple~do tlt ~l AJma~n imp~ic<.>.ba.n el cuidado
de hi~nf!!). ~j(:r.ú"., y de a•f!~t:JQ".~'{I;.ilid;.H:l e, 1::- víei·
lnncia de.• RSO~ bkuer. y en su !~.;,!~alizcsdón''. M~.!
.;dda:tte. expl esó: ..Lógi<eat~~r.t..;.:. (f('bt~ CQnclt!Í!S<:
que se trataba de· u.n c:mpl~Bdc dt Jl'•.EUlejo ~ dP.
confianza. pu~!' en el ;:;eilor Aguilat Sf! reuninn.
e::sto~ dol;o fa('ÜJres, no cabia Ja condenación por
hora>.; ·cxtl'as ~nlicil~d~ en la dt!mmda, ya QUC:
tal~¡.¡ E~Mpl(·udt~:!t <~~tim exento~ de ese- ~nr~fíd(t dP.
Ja h::,>•. l~Ot r~:t~m~~ h•c;ales =4Ut: :;~ hatJ ~~rru~:.~u.
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y por lu.nt'G ~ ~ Callo .'lbs<üu.totio del a.·quo en relil·
<:iót'. con e:.ta nch{:ión Mf!re-ce la c»nfirmación de

la

~•I•"·

Sobr~ eslc ii:tpedo de la impug.na.ción. el t"C'C U·
lTen ta~ s~ e.bsticr.t~ de indic;.~r las pr uebas que coro.#
sid~r.~t .mal aptwciadas; nr;~ jndlra en qué consistió
el <TrOr d<>l ju~. n i de<nucstro la incld•ncia

qu-tl' eJ m i.swCJ '-'udo tener e n la pute resolutiva
del r~~~.no. Esto es suf;dent~ ~ara q ue el cargo no

EJ. solo enur.c::h•do del csr~ro. e n la forma eomo
R.parece transcrito antes, es :-ufic ter.te para qu~ la
Sala lo desee.:tirne. pc)rqu.e' en él .e ólC'U~ ls tiefilcnci-3. pol" violad6n dire<:ta y, par'-' dP.m~1rarlo, se
bate rE~ferencta a eucs.tiones. dé llccbo. como lo
es el eapttat de la empn.:~a demandada, q ue: inci..
de ncx-esiU'i,amente sobre unn cuestión pr.obat or i:t
qut! no puede imP\lg:narre !)Or le vía es;coaid.a por
el recurrente. No prospera la &.-.:W5ación.

pros,P~l"&.

SEJGUNOO CARGO
EL RECURSO m; Lh SOCIEDAD DEMANDADA

Acuoa el rallo' por vlolació" dlrect.. del AT11culn
4AAdo! Códl¡¡o Sustantivo dél Trnbajo, por oml•l6n.

Alcance de ht hnpugnn<'ión. Aspira a Ja. casación
Para fUnd amentarlo, expr-e~Sa ltl sfguitl'11c: "Tnpan if:t: de :a tt.ntencia "para qu~ se ordene la
~odo
en euenta k\ f eche: de la present.1ción de
comp~nutci~n ÜC" una sunl.tl o:i~ pc.sos q ue adeuda
el ~x-empleado a la socled.ld, con lo qu~ te eo. la ·d emanda y a un Ja retlamaei6n antE=! la Tnaoer.d6n
riel TrAhajo Q.ue ~ puede te:ner como in~rrupeión
rrcspond::~ pnr ri.zón dé este nl!god r., y se abs.ue:lde
e.sa l't~~e:ripc:lón, las prirni)J( COLTff.pondientes
va por prima d-: aei"\."icioa, o en subsJdiQ se _re-beje
a ¡.,.. aMo "" 1951, 1952 y 1053, -qucdori:m por
J.a condent~ 90r t.l'lfc con<;epto, a lo qu~ en w:rdad
fuh"a d• b. ~resente conden:t. J!Orquc desdlf! l.a fese le hubi~A qu.cd:ldo debiendo el trabajador
cha ~n qu~ se hizo ta reclamac:tón hacia atr5s,
1952 y 1953". .
Formulft tres cargo!.: que se estudiarán, en su · h a.bJan transcurrido m6s de tr~s a í\os dC!} dí~ en
qu~ cl actor podia rec:lemar esu prim.llS"'.
orden.
Se ronsidera.
La rrut.nera ('()Dl.O • ~1 'rf!~un-c-nte plo.ntea el cargn
que>· se ~ludia. y que en lo nu;tantial z;o deja
Acusa la setat<:m:ia por violadón d irecta dtl ar· tranf.CJ'ito. 3d0)~ d~ ¡:ntve:s dt,C:IciencitJs t ecnictlS
y le·g ales, 1)Ue5 no se es9r.esa ol coneP.pto d e IQ
1kulo. 30G. ordíno!C« a) y b), del Código Sustontivo
del Tr~bajo; t-n cuan~o ~1 o r<linAl h ) por ,omisión. violación, s i lo fue J)Or fnfr8t:~lún dil'ecta. o P<•r
aplicación Jndebtd~ o pol' ;i-.1t·nnct::tción e rróttC'l:l,
Dice que el T•·ibunal incurrió en <:~a lntcaoclón
por r•o }lsber aplicado la d-ispoaiclón en elta, a conforme 8! ""!Uf.'riMICI.'Io del Ji~ rol 8) OWn •l
&7 dP.l articulo 90 dt~] Código de ProeP.dlrnicnto
pe:-~a t" rte estar ol~•rarnentw: •slableddo en Jos au.
del Trabajo. Por otrtt pal'tl~. la proposición juri...
fo.c¡ que 1;:: E"-ml)r~ss dE'!ma.n<f..'Jd~ cubrió J11 prima
die.a contenida e-n él, e~ incompl~tR, put·q ueo ~1
de .sarvic-ios a s.u ampltado de acuerdo con , u
capital. que ts menor d~ $ 200.00Q.O(I, d urante to- d emandante no cita la.s dispo!:icinnno: lcttal~ s~
tantlv::.s, sobre ta."> cuaiR se etpo,vó el s&ntcncbC:or
do el tiempo d« Ja relación labm·al, ciuloelando la
p;tr.Q
prrdt!rit ¡;u condena.
S\lmu t!P. $ 150.00 <n lOS dos Semet~ d• CQ(Ia
Apt~rte de lo anterior, que ()4 s.uficicmte par3
anuolid.>d, sobre u n sueldo total d& $ SOO.OO.
Agreta; que •• eondm6 a l a ..,.10\!ad a pagar deluUm.ar t1 cargo. le Sala. cansidcm ronveoiente
sobre un capitRI do $ 200.000.00 o • uporlor, cuan. Y opo~tuno, para el t olo erecto de buscar la un i:fldo p or part• Al~una ap~recc """ den!oslraclón. caeión dt" lA Jurisprudenda, ap rovcch~1· r.$ta opot·t unidad PAre. aclarar a lgunos aspectos rd•II'J:-nt~s
Q~e n o puede ole~arse quo la Empr... no probó
al problema d"e Je pre-scri9(:i6n, como medio
el ...aJ>!ial p ara exone·rorse de IR condena ptofe.
ridRt porque ~¡ Do se prt~sentó la eopla d~ lo. de- cxcep tfv.).
Lo. sentencia del T rlbu""l deja J.to•lucir, al tro.
claración do re" t:> rN!>I><tlva, ello ' ' d~bih D q ue
durante e l tiempo del contDfo hab la canceilldo Jo tar sob~ 1a.s e~ee-pci<lnP..s propuet:las por la Soolr.datl demand ada. que el fundamento Pllnl el=·
<IU• d e acuerdo con la ley le <Orrt¡¡!)On<fía. f1m~JJ.
7.<:. l"!! t:lr~~ i!idr.ndo ctue el f&llo es vlolatorio del
e~r ~1 estudio d.c ta e xce pc i6n de pre~cTlpción,
ot•dinaJ ;) ) d(.>l Artír.ulo 308 c.itado, POI' comilló,,
fue el h~ho de que en la contestación dC la d<-~
manda no aparere que el demMnds.do hubiera n1('.pue~. r e- dio aplicaci6n a eJa nor ma., dando por
ga do ni propuesto esta el«'eJ>Ción. 111 Ns¡¡ecto
renlood'o que el capital rJ<...Ua a los S 300.000.00.
Se eotudia.
la Oórte d.e acuerdo C">n reH!:!rllda jurispruden<'i~

en

l
'
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del Tribunal Supremo y dt~ esta Scl.a, rentinnr1 el
co-ncopt(l de que 1:2. )nterp.retadón corrceta q,ue
debe 6an;~ al artículo 32 del Códí¡¡o de Proccdi·
miento r.ltl T.r:abajo, es la de que, en tratándose
de ~xcopcion~s perentorias, de-be D.plitor.se tl
princil:lio consignado ~n él tu:tkulo 341 del Código JudiciBl y que, AA <:o:rtsec:u~ncia, como regla
gt.::ncntl dentro del Jlr:>CCS1> JabQI81 ectas excepciones pueden propon<:r.se en la c.o:~tc!staeióo de
la demand'a o "'r. la priment a.udten.cla de trámite,
JlCT'I t on..,ndo •n cuonla, al p<Oplo tiempo, que
el arU~.:ulo 32 drttdo. no i.m,pide wümar, ptJr ex·
temp-oráneas. lat> ex(;cvdan::s p~ntori:as que- re.!·. dtem jnstifklldas y demostrados en c:J cursu d~
juicio. como lo pt~cC!ptúa E<l :trtículo- 313 de-l Código Judidol, ~.Aivh 1.:. iiP. pr~<"ripci6n, qtt~ debe
siempr" prooonet"Se o alcga.rsc. Respecto dll A$tll
óltimo, estima la Sal~ qo<! sl ell\1. no !f' propone
en l:.a cont.tstMlíón

d~

Jn demanda o en 14 prime.ra

~duiAnciA

dt tril.rn!t~. pulldu alegara.c por e1 l:'lt~
resado, eh cualquier in~tanda df!'l jul<:Jo.
En e:sla Jurma: Ja Sala ac-lan\ también lo q ue
inddentolmc-nte expresó sob.t'e eJ par ·ticular, m
<IP.cidir el r<'<'Urso de casación interpuesto 90r Ig-

nacio

b•b~l

futiz.

Cortrer~

'FiudH de Cu<io>:o

Lvntri\ 'Mí1ad Bargun, •m sentench't. de 19

d~

sP.p-

t.icmbre de 1958, GAGET.._ JUDICIAL, núrn~ro
~.202, Pi~. 2~0.

Con ht misma fjnaHd~d ~.xprcs.a.da y haciond<•
referenel$ ~1 problr.ma que contemplK lA impognl\cjón, Jn Sij.ll\ cons.idt!ra q•J~ la prescrip<:ión. del·
dE!rfchl) "'OñvM~r:ldC> por ~1 OlrticuJo 306 d"l Código
Su~ta.ntlvo iJe:1 Trabajo, rcf:li.'Qnte n la pl"i!t'l~ dt
s~ ¡·o¡iclos, 6mpic.l'.a a correr, rn r::~.dn 'CJ'tlé~tre del
(;t)Je-nd.ario. desde t:l dia sicu.rente al de la 1echa
sefi.Q.lada en est trlicu11) parn t<c."Ctuas· el ~u, o
roa , Q.utt Ja prescr-ipción dt la pC'im:¡ de ~-vidos
r.o•Te.spondit-nf.e al prhuC"r S-e-m~lit:o dlli cncfo. ai\o
de: c::a.lendat·io qur. d""be t>ag:n,;e el ültinto dfa de
junio, empit.Z.3 ~ oorrc:r desde el 1v de juli~ si·
gul~nla: y , )a corrCSpondicnlc al se¡undu seme~
tre t1e cada Aiio dd c~lmdario! ~mpic1.a a corn:lr
de>de ol ~~. 21 do dicitmbro do! mlomo sc.,..-slre.
Por lo t!~pu~to antes, nn pmsptra el C:.trgo.

cuc·~HoneF

Ae:J.$3 1..-'l. sentencia fJQr infr~)én db~tn de lo&
y !49 de! C:c\~i!:o) Sustantlvn del Trabajo, en !UIO re-sp-ecti\TOS nume-rales Jo, p.:n omi~!ón, al no h,'ibers~ d~do ;,p:i<:&.ci6n o la í&culiad
conie:rJdn o.l Jue2 por e..sas di.spociciontti, para lle-~rl fc\:IOS $9

·

v-;~lndón

de eA."C .nor ..

i~~p~ndi~nte:men.1""

citt hrwho Jo!Ohr-P. las

dtt la"
r.ua.lM no "uhn

discusión, t:t Or'\\IUQ apli('arlas. Agrega, qu~ el
'fríbunal r.~n..:.nntl'~ que 1!:11 verdad cxil:t.i~ la dw.t~
da del tntbojod(lr I'HI:ra con su pa.tl'ono y qu~ uu
obstante te: abstuvo de dccl;)ral' •a compcnsac!6n.
alegando no txl$tir cH·dm ~crita del trabajador
y q.uc ~ólo se podin i1acer por mandamien1o Judi~
d.,,t A:~yc, qut s.i f~s dis~icion.es en cita pro}ojl;en la c:>mperu¡u:ión mieutras no bayn orde-n
del u-abajadoc o sin Cllllldami<>nto judíoial, clln
mi.sr.1o esWf. dic.i~'nd.o !¡Ue el J ocoz d. puede onfen.a.r ll\ cttmpe.ne.acián. st de otra parte se acl·editc.
qu~ lo df'bido por el tr.:lb.:.j~dot' tic!lc su (lrtgen
1:1;-u·n ~n •d mi~mo coner~to de trabajo, CQiJ que
l"$-lá es.:t~l>lc(:ida ~ n autos. Qu~ la cirCW\StaOcln de
qu~ et t·eclam"ute no lutys confttsado c.xaetamen~c {!1 total de; In deuda para con la l:!mpresa, aun.,.
qul! si ~u .~xhstvrtcia, no es obst~eulo para qud str
hublese dectt:!tado n at.tllriz¿rio lS! <:i1mp<mAstdl1n,
si de otra parl.t 5P. enrontraba acreditado e.l o riP.f!D de.· la Dll:una dcutht y su roantí«, coa la ~t·li
licación d& la Cim:Qr·a· de Comercio, ron b=cS' en
los li bros de o.mlllhilirlad Mbirlemrnte re¡i&tra·
dús. ·r~r:1.1.ina nxpre~audo qt.te, en esat circun~~;t:an
;~,s.! debió tcntl'l'i\: 1111 t:U+!n(s la cerü!icac:íón pr~
s+.•ntad~. tJ.ntt' lo. dispuesto por cJ articulo 43 y concDrd~me"' rlttl Cótilgo de Corncrc!o., an ~nnonJa
~1)0 los; prf!(:etptua a\ 3. ats de la minma. nbrf'.
Se.- considt:.I'W..
Obsen•(! Ji Cot1e que d recurrente, .incurrt- en
lt~ mi~ma d(ICicJencio a.nnt.;,da ~1 e_, tudi~ t el c~rgo
antcrio1·, Al dejar de señal~r 1.a s cHsposíciones dP~roen sust;JndBI que tuvo en cuenla el sentencia·
dur p:m> reconocer Jo; dérecll011 invU<:l<dus ~"''
el éemand:tnte. Jgualmer.t<.; aprecia que en Ja
~eu~ar~i{m que: l orrnula por el concepto de infllacci6n din~cf.11, lnvolur:ra cuestiones de d,qhnen
Dn.,bstoriu, tomo lo referente al certificado de
la cMo~ra de Cumerdo de Ib~~ué, de ta cua1
trCltr. de- d,)ducir l~ oompL·.:.b:..citJn <lcl t,;l·~dilu "
tA!·g~l cid lnabajadnr y <'Uya rompensaclón ale¡a.
P:: r otr'> t\~{)ttelo, el Tribur."-1 p<.~ra n~sar 1-...
:~::-r:-.l'\et:~sP.c:i 6n coruideró que éita oo podJa dte1"'P...

tarsc

TERCER CA11GO

var -.. r.~bo la Co111pcnso.dón.

Dice el r ecurrent.r., qu.e Ja

rr.ar:. ncurJ·h) porque

norqu~

no

s~

rc.-unhm lo-3 requisit"' exi¡i-

dOE ·po¡· el art!<ulo 1.?15 del Código Civil, ya
que no roe h3bi-n dtmOtJtr&Co uque los pHsiom OJ
-1tl

tra~jador f\ltMJ'\

sJbl~''.

y porque no

{'n dine-ro o de coms

ap~rece

ÍUl\-

liquidada la ri1Rud.1.,
1~i c;-t tr&.badkdor ~& confesado ni iinn!ldo docu.
mc·l'\tV ol~tmo que ls haga aparece-r como ~r.tuel.
1nt'o1t'<! c!<igible. 'Ji:()tc plantearDicnto del TrlUunJ.Il 1

G r.: CE\' !1.

ha(.-e rel:ación a cues(jones Klinef'lk11' v.l réginten
prob:~.torio, que sólo put:dca. LLt.acnr!ic en ~n$aci6n1
eon rt.sulb!ldos po:dtivos, por la vi::l indirP.•·t;~, ~
tra.vAs dt~ ~rrc)r~l:i evide!ltes de h-(.'hl) u dP. :kl·ccho, y nG t n la forma como lo h h:o ul rt:,:ul·rcn:e.

J l"!I I Cli\L

l""ublíques:e cócie~. nottlíque.se, in!J.;rcisc r.n la
JUDICIAL y deY1.1élvo•• ol txpedieote
Hl Trihu:1n\ d~ ori¡;ot~.
C:.A.~F."r;>,

Nc- pronperi\ el eo.Tgo.
For lo cxpue~to. la Corte Suprnm!\ de Justicia
-.Sala de Casación LabDnl- 1 a.dminist'rando
ju1tlcia er. n ombre d~ !a RI?Pá bHea de Colombia
Y poc· autorid:ld df\ la ley, NO CASA la sentenco
C"t.''CUrl·fda..

ILuii Alb~rto Brovo-lR:obf':rto De f.ubJña C.-

1.2.21.

RE(;JIHE!\ I,AJBORAL Dil: LOS AG1,1;N'Il'&S .IDiE CJEII)UJ,AS ))}l: C:\PITALEZAClON. DEMOSTRADA LA PIIU:STAC30N D!EL SIEIRVUCIO, ST:!l Nt!BSUMIE: EL CONTHA1'() IDE
TRABAJO SIN ~ECIE8liDAD DI!:: f:>ROBAR li..OS ))"ffi:J\.I AS Ji:J:..EMEKTOS DEL MI !>.VJCI.L A. IDBT:EIDI.!INADA }I>ROIDUCCUCll! DIE LOS AGiiCNI'ltS m: SEGUW~ ES ':JN KL:Ef;ff~NTO PAIRA AP'R!ECIAR LA DIDDICACHV>N IEXCJI..USIVA, PERO SOB!RE El. 1'\llS. MO RIElClllC ?.U~IOEN Af~LIE GAIRSE l'RUEllMS m STfNTAS
1. - al ¡on a ~ 1.1\ emttli>cia de
u.n cn1r:a!G de ll'al>r.Jo :lmo• ~-bte

la d~m-vst&aei-ún p1~ ee h.~ 1\ta;s: elfeoz.eJLk.S
o reqoáslw 11Jcil•me::.t..l~ .Cf.\C>ll>llol; poo
el orUe"lo ~3 <l•l C.6il,-.~ !lu&tontlvo &>1 ":!re.
b oJe, olio &l&'Dil.lcmrla .QIL~ h. 0\Qrl:lf.. ·11-z! ••·
Uculo 24 ;bía.m, ((U<e JI~- quo. ll<>éitl reJac16n de lrahajo ~~Uol!.!l.t <:sU. ••l)!dln pa•

t:n coat..,.to A• :lnibaj01, $me llllc>J!OO"nt.l •
laucua. B'or el co:a~. ·W'J U: $~
e Ión 6ei sen'ie§~, ~ :D~ eD Cl~.tl'tal ( 9
b-abajo, slr. Qnec ~o a t-caa:io, ta ¡eme~Zai,
P<"odwcir lo prueb cJt. 1<. ~~"'- lo!
001110 lo ba f!ll.llolldidn et> P!>11e:>o.tA i&$;o;nto ·

dent b•, t•nt& ~1

~~tiJ~g~J!()a ~urJ !l!J!lói'3•

m• <icl ll'ral>a,lo, """'" esla & tr. ~ Ur. ~>k.
?.~Del l>~<bo de que séGe ~ l)at'tl~ é!eO!De·
creto 3.íZ9 de ~&~ •1 tt'alt.ajo éL> Jaa t¡¡ellbo
<Oio ..dore,; de c~ule.o Cle <nJ}'l'lzlt.n>r.lwJl y
de tlt~tios de oboao

:ru.,..

1!'0$lltW!4>n.C~>~-9

cteotr" d<t 1tn N¡imta a!S&~eclal,. .alf.o mo sJz::.
nllioa que. •nles <Le ""' e!:J!<'Iillcr.&=>. Oll!lr. eiMt.
especl•l <le 1rabajado¡-es DO 1PV.<Iü>oe estar
vJncul:ldB mec!fltnte 1'e.~~~~:2eo clt t:ra.U.z.jo
depo>tdieole, r~ eo ctJ<1a - · ~
rorme • las nonm:s :~•rtll~ 621. ~
&n>lantivo del Tn ba,ju. Así ~ b11 á.tloll/11>
e\tn Sala. en ~e~~cia ele ::1 4e Jt.av1e:.nm.·~
d ti U959, al cl~Cl·il ir t>l reeltr$0 lfo CUMÓb
lnl•l'lluo.tn en el j11lcio ~dolonto~o 1107 1!.1:1is
li.tberto lliorilisi contrn 12.1 ~oco !(;""¡'"'" lll:;poteclbrio. ·
3.- lCI r""lo en'L•I!><iillnl•:n.l& üt ott:iCl!llo SS
del Oúdigo !lu•ltroti..., clol ~llllll>r.l<>, "" ~~ 11."•
a.pct:~ee ~l, ~:'! se!:l!lei:lcia de 6 .fle c,3odo ile
1:¡~~. prolerlcla pcr: -M <><U..Ifl<i'!<> I'ó'loll>IJna\
Sll)lrt:me> ~el T raba1<>, al dof'mh el -.uw
de •=cl6a Dl"'ll'lt~ ea ..t ~ido pliOmo·
vi6o ¡>oc E:uiqu~
li'llta -oo..tn lo
Coml)lliiia d e Serc:i'OS ;3o!f.v~u. &.mi .., el[ ·

"'•llt'lol

r,red la slg1>iect..'
"1\!lis pa!Ml ~C••~• dlll lt. ~l$t.otóm &:el
il!clto <oar~ e)..,..,:¡., '1
lfl él» •~ 41:"'··

,,.lltl

mostnc.túu ea jutdo, d :m.istDo 4~'\...W. t"J\
m a..rtit\lfo 2.• , ~:tri una. p«Sl1..~ Úf'l. bas*l·a
ta dotorm!Md.os h edtos y <On ¡,_ a<t.,.• l't•acl"
~:x:prcsa d.t ~u. e ellos n.o ~11:: e lu l an. Ja dtmostne i<il:l d tl CW\ltO rtt1Jis!lo <SeJI.clal ""' memo d" O'lt;u }'la.uba:! 1:0~ )NJI I¡U~ _,~ lt(tntc:
)tadiesc vst.ablecer ':¡uo S\) ha dtdJcwdo Q:<h>alva.,orole Q L. lahor d~ OOIO<:nel6n a.

m6Uas me segures!. Se.

tr:-tta.. f:haes. dt

IID.a

eu=d-iéu atlue11ie al 5~t!i:ttma IJ:Wbl;l&
oriu, J'ít·
1h!. la iemostra.dón.. pof vjA- ;¡aresu:ccional,
& l elolllento .U clR.tvfllad t>•<>l>;<> eJe •ot~
c:ltltnt &. :tor dio r eau"-- eq>riv<>eatlo el planl •antl~ ll«:ho e11 la~ lns:&octas, ••~úa ¡,.
atllo! C!e aul:i1:110ia, .110r -ti a¡¡<~derl\do
•~
C4Z.PQ>ftja y po9lbtem.euee ~~nMroliudo e11

ae

2os a.r-tOO!r"eS afecta.clos a la aetlvldJtl!l 'l•;e '"'
e-:taeCfla, MDIO.tlt"•e Al tll;&l pa~ COD"Idllta \
al agon.te de seguzos <:eJO& víntu1ai1a· l'Ot

oamtrato de tt"'abajo, se

tc.quíc~rc

una determinada proa·o~eciUn,

1¡l' lt

qt,e blo)ga
mlm.ao

e<>me miD1r.no legal. No Jo e:ntit.ndc :u.i el
'll'r.1btnual Supr emo, l JlJf!S se¡:-ú.o •lfllS textov
ttaD.J:critot~ lOe que sitú.e al ~1 e col ocdor
de •t;vos u d átnbtlfl del dt:rt·t ho l?.boral
es 1& J>rc.mci6n ye;socs¡ ~~ sus oemdos,
l>aj<t eunll.ou.ai\a d~¡>end..,cb, m edlnnle uaa
N m l:lncl'aci.Qn, y .ec f orm.1 e x.e l us lvt~1 tnter.Cllen~o 1"!• k l la <1~• ""'bargue 14 mayor
[lute <k la jornada orcllnarla ,¡., etnb~jo. Y
el 1tqLI!Sl to !le una dcttrminad~ producelún,
lo !llisl2to ~ille n.dn uttu lllt Jos obw l.rttUc.:~
c?lot en el d eado y sob>t'e •lu,; ooalfs no in·
t~reu CLD. estudio m:Ss tl•.r:;.micto, sólo M un
J:.eMo ~n que r~osa Ja ~r.r.sunciófl ctd\ de.dl·

eaeJ6n c:uteJtUiva, esto e-s, qu& slt'Va pn:r a

a......l rcr

el u ltimo elcm...to requerido.
?fide., por lo ta!t'..o, aislit- contr.:ttD de :re.·
bajo> <Gil un a¡¡ente ~ un pro <~Meo d mol
elll(endido mínlm~ l<!gal, <i se d111t 3115 el•·
mentos -e~ncia.l e-s; y, a la inY~.f'8a, pu.cdt
ot.'c.l:".ci.r el ( OSO de IJ.l!<e t.!n QC~te eo loej'oe

&egw""" Jll•t

VlllO'I

mwy s..pcriur al tJ!oloo

GAU.t:TA

mlnlmo y no 5e h..lU.ari, L"Un s6J.a ~llo, 'Wineu...

m«claJ de nln&Wla n aturaleza :

JD.do vor contrah:J Jatotal, 5:1 su actlvlitad no
fUe d.epeoditnte o si 110 et<ii. o-xt luslvm, e!ll Jos

ción men3ual, en promedio~ fue do $ 913.80; que
durante el ültimo año dé !IE!rví~ios. eomprendldo
entro e l 18 de junio de 1953 y la mi!mtn 1...,ha óc
1954, por c<>nccpto de ventas de cédulas do capitali~ciún, pa·nd!Jjo un monto . neto superior a
$ iG.(IO{).OU, del valor asegurado y vondilt, igualmmt<', mb dC' dieciocho pblizas, a<'eptadu y tmi··
tid~ por e-l· Bonco y cuya prlmera pYima tue p.aga-da; que esluvv Ugadn al Banco por IÍlct~:ivos

t6nniDn~ explica01o5~"·

.Co•·t<-: ::)upt·ema de

Justid a-8o lt~

de CasAción

Labc:>rnl. ... Bogot~, D. ~;., di~iséi.J de.: dicictubre
do mil noveciento.~ cincuet.t.tl y nuevo.

(J\.fa¡istrado ptJ1lente: Dr. L uls Fe.rn:tndi>

Pa1"1><1e• A.l .
to"'ern:.u-:dn Da ....id ViJJoL~ por mM<Ii o rl~ apoderado, ct."m-t~f"1dó ~J Banco Central UlPOtecario, re pres~ntKdu JJL'~"' :;u ~endUe gene n:l :~~or Ern~sto
'Míchcl:wn, Pa rtt qul: 1n~diar.tet lo.s trámites de Wl.
juido ord: n~tiiu d~ trabajo &" conC~nasA a la cntid:'lcl th.tms.:lclAciA A.l reconocinúento y p~go de

las
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si~uicn te::~

prest.Ar.ioncs

P. i ndl!m nil';fl<:"i~ne~:

$ ·1.411l.24, put· cesant1a; ·~ 913.SO: p Qr r.onti.·pto Ot:
VRC4t:ioncl t:Yu••&das y no di~frutadu; $ 1.370.70,
por L'<Jn\.'Op1.n de prima dé SE"J.•vici')!l:¡ $ 1.837.72, por
con('¡.<ptn de AA.I a r:~ ~n-espondit!ntu ;,1 tiempO
ialtonLA: partJ run:plírsc el p ta:o pn'sWltivu. d •l
oe>ntrato : $ 2~.000.00, por <O"""Pio do indt>mni.,_
!!'iiln de perjuicios por r~>mpirndlllrlt') unil::l1eral P.

qu ~

su remunt-ta..

r.ontratns, t"xritos unos. y vcrbrues otros, cncontri.n~(}~o « la fecha de su despido roj eto a las condiei(m~ dt: u" contrato de pJa:zo prcmmth•o, pue~
e! ú ;tht1Q .cvn lr,._W é~ctito no fue pronoc~do y
vcnci6 el 31 dl• e~oto3to de 10S3, fedt.1. desde la e:utLl,
p!,r oonsontlmhmtQ tácilo del Banco, sl~ul6 t rabajandf\ fl.n le vl!n1.'l rl~ (:édulas, tal como v~:nJa
haciendoln de!~d" su inJ;rcso; que estando vigente
el plazo pre¡¡untivo y co11 (echa Jg de junio (le
1951: &
)1 Bnnco t c-.tminó unitateralrr.ente' ~~ conha~
ti), se-gún ~~:>mu!licadón esC'rita dirigida al de.man·

d tnHe: quo el d~c:pido· in~l':lpestivo de quft fue
ctbjelo le cnus6 innUtf'!oCt"ables perjuicios m.atctia~
lt::S y morale:s; qltC de loó contratos ~ritw qu~

f.irthó con el 83Jloo, &e dCSplende la intención
dt- ~, .. ñe eludir el p.ago de l;¡s pres:t.aciont:. &oilf'¡:\)1 r.c, lni:,m(l ('.vnh•:\l:n; 111 in,..;Al"'nnÍ7Jic:i6n POI'
clal(!s Y q ue odem~s. contier.cn cláusula~ JnC'flc~!!l
:norn ~n t:l tJM~o de las pr~~:tadonc~ debidas. con.. ces; qut: lns motlvos cxputstos por cJ Banco par~t
fm'YIH! "1 X. l'tíc.~~~~n 65 dc1 C. S . d ~l T., )' la~ r.o~;ta$0 · tel1"1.\inl9:r unlhthtralmentc cJ contrB!o d e t rO.baju
~ e l juldc..
..('onsti~uy~n un e lb.sico abuso d'el dcrf¡l;cllo de dC'.-rnra· fund\>m"nt.:lr !SU d('mo.ndu1 -roJaelonú quinca pttd!r, soht·e t<•dQ si se ticnr. en t:uHnta que aa basa
hrr.hos, QtJP. ~r. ::.il)tr,tiza!'l , así: qt)O fue contratado (el d e.spldo) un una cláusula rlf: r~servA JlicH~
PI\\' 1!1 .Banco C•m1ral Ht9otoc:nJo1 c:m techa 21
p:.r cnt.·xisth· ésla en <:! contrato COJ~ e.stipui.ttción
llc n<"Wiembre. eh~ 1!152.~ p ti:ra pre..dtla:'le· Sii.IS 3-ervh:·..ios
d~ t.trrhint"t t'jo dt! dt~rac:if~n ,contrato qu~ &dt:m.ls
es d~ platu 'l''I.Udd.o y no prorrugado por ~r tto~::
;:u::"1i.'C..n."ll~; ...J\ t., v~nb y ooJocae!ión de cédu1:t.s
de- <'cp ih.llb""":iñY'. ~n l't ter!'itorl o <tel Do~~ qu• •1 B~ncu c..ntral Hipotecario n o le ha p o.
m o:o~'o d e NariOO: QUP. c:r~tro s;us urvic.:íos cm for_
~tado el valor d~: W prestacion~ soci:tle.;; causacks
u~ JlC'l'li(HruJ y oexclusiva al Dctnc:l) dt.~~e la f cc:h.a
y 'exigibles a Ja te-.ctbin:lción de todo C()l\trato de
trab..jo.
itldicod4 ant~;;. lvJ ~.t., elll3 da }un~ () dH l9~ 4. cam·l
agente c,:(l l :.>c:Jd:)~ dH <:~dulas de capiblll2t~Ción: que
Comu fund.amtmtos df!' derechél invocó Jos a r·
cm lt'l pr~st;~ ción dt> :sus S('rvicii)$, acluc' F.:CmprP.
tíc-u!os U , 16, 19, 20, 21, 24, 32. 43, 41, ~9, ~4. ~~.
en ft'>rr.'l:~. rubordinr.é.e:t y dup~n ,1 :<: ntc Uel Ban.!!o,
Ei1, 65, 66, 127, 18~, !87, 306, 340, 94, 95 y 197 <lcl
~u<:s •~~lt: lt Iijú los precios de Vtrlta df1 l~.s ~.:é
Clidigo Sustantivo é o! Trabaj"; l~ l.ey 18 rle 1046;
dUli\:-J1 hl~ r.<.ll)llitionC!> de ~stos, Jn zonn de t.:'o:~b~jo, . arth,ulos U 24 lnci<o 2•. l.S~, 1.a02, 1.613, J.OH,
1.618 del Código Civil; artículo 145 <1~1 Código
la Temunff!J'~t:iM., lo~ itincr:.rlGs y Ja obligación de:
rtnd!r cu•olas d·c· lRs ventas cfo<tu•llas; que, adePro<•sal do! TrabaJu.
.
:ná~, y a p.rWr dfd 30 C:e rJidc:mbn1 de: 19&2., recibió
:1:1 d•tnon<kldo, por mcdiu de • pÓdcrudo •• opuorrton u~ d el n.rrtro do someten< a deterso a 1& d eciJlradoncs solicitadas en l3 demanda
mjnQdo, horarioo d-e trobaje>¡ en cuanto 01 las conpue,; roru;tde!-6 · qu~ el Baneo no estoba obllca~
l'lignacJona.s qu.P. ..stab3 obJig'ido a hacf'l' por razón a p ,ga., prttRfRduoe¡ soda les d.to n inguna índole .,.. 1
dn T.v: ·1r.r.tas o. su cargo; qué mjfntro.s prestó sus ~cmnnd:mt~. Rtcha?.ó los fundamentas de deretho
serviCio,;. 111 Banco y ni antes ni dc.:~Jpués, no cons- invocadO$ ~~~ ltt iJcm~:~nda Y prop~o como t<Xccptituyó pnr sí r.l.Ís.mo emprc.s:. o eshtbleclmiento ca· ciones prc-vont¡Y~!'I les quA dt!nomin6 ''tareneib de
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de.u:cho para dcm(lndAr, incxíatcnch de obligacion~s por p:-~rte del BmlC•>, e improcedencia de la
noriún...
Ln cuar:lo a Jus h•:."Cho~, ucgl) la ~xh;tencia •l .:
un <'Olltrato de trQb•lj:>, ~ootcnicndo q\1'~ lo.$t pul'tP.:; ~tuviéron vinculada~ pDl' uno de ~otuisi&r..

Lu oonfrOG"crsja fun dts;.t~da por el Juzgado del
Tntbajo dE:! P(l$1.:"», q u•: fue el del conocimie-nt~, ~)(Jt·
~~ntcnL"ja de- 27 dt: octubre de 1955, asi:
'' !<.', N o ~stán :;lrob:td::J.s Lu ex~epeiones perE!J~·
t3:-io.s propuestas por el doctor Car1o~ G. Lópcz,
COUJO .. bogada Cel nanea CE"ntral Hipotecario.
''2Q Cor.déni\sc a1 R.1:1noo Central Hipot<:cArio.

Scciedad Anónim~. domiciliada en Bogotá. J•epu~
se.•ntado por su Gtlrt'Tlt~ general, s~fior Ernesto
Mi~hc:Jsl·u. <ic:: nota~ dvíJe¡.; <llJt:: ee>nch d~ ~utc.JC)1
~ pagar den:ro de Jc.:; h~!l:i rlía<~; JdguiQnte& a la
ejecutoria cié esta. scnLenc::a y a favor del señor
Fexnandl) Dnv:a VUlo~o. tambJ(!n de rtOtHs civjles
conocidas, la sttma de CUA:rRO MIL TRESCIEN·
TOS 'l'RF.!NTA Y CUATRO PESOS CON TREIN·
MONEDA
L.I!:GAL. pcr conccp~C> de la.< P<C!ltacione.s qu~
tttd.s s~ de5an especificadas.
''3~· Condén:<~~ 3J B&nco CentrQl HipotC!Cario,
l:t p.~g;:;r h)s (.'n$ias df!'1 prE>s~·nto juieio, aJ l~hOr de
lo c•tatllld<> p<>r el a::tículo 2• del Decreto 2.43
de 1951.
''4•' AbsuQl...IPe:>Q ~ la ::ní~m31 entjdad dcmandQda, ·
de lo;c:. ·~ema~ cargn.:. y ):lr~teon:.;.ion~ d#l libelo
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p<:~~itoxiu~·.

••2o Ei .B3nco Central Hip~tcco.riu pagQl'6, parcia]mP.·ntc, las costa$ dt-1 jui<:io.
••cor..-FIRMA la sentencia apelada (:D los nu·
merale~ :.•) y 4 11 tl~:: .-.u pt..tt•J rcsoluU va".
Gorrcspondc n la Corte dccidir el re.::LJt·~o d.,
C.ltS~1ci6n intcTpuesto por ambas pal'tes contra l·~
f¡.dlo del !tibuna.J, e1 que ccnced.ido oportunamc!\.
te~ fue admitido y· .:oc ha tramitadO lcgahuentc::.
Para ellu, se tendt.l E.'l'l • cuent:.. lns demanda,~ de
•~;')ssu:i(lh y los cnn·espondiE-ntt>s escritos d~ opo ..
sici6n.
Po( raT-ones ele método, s~ (:StLJdillriL >' U~d\ijr&
el~ primer t'rmino> Jo. hnpugnaci6n dt Ja p..'tl'le
d~mar.d~dt~ recurrente.
11\U, Rl'l()U:RSO DlEJ. :BANCO DI.ll\llANTIJADO
Alean~& d~ l~ im~ugnaei6l'l. PersigtJe se case
parcialmente la sentencia del Secciona] de Pt:ts1o,
para que l<i C>)'l"te revoque lol1 nutue~·~lt!S H, 2o..Y
S" de Ja df~ pritrl&r f.fl·..~do y se absuelva al Banco
Cr::rltral Hlpotccatiu rlf:" todos los cargo~ .'t' PT'"ten·
~;iones de lo demanda.
Con b~se en la cau~l 1" é:er ar~ícu1u 81 datl C.
P. T., fnrmu:a .treg c::.rgas. que so estudiarán, en
su orden.
Primer Cat)tu. Acu.:;Q la ~nttmcia de vjolacjón,
por int<:rp'I.''-""Hci6n erróne-o., de los artículo~ !i? y

24 d"l C. S. d•l T.
Par~t ::custent~u·lo,

dke. que .::l Secclona) inte-l·.
enc'Jnaamt!nte Jos l'i~ndos: p\·c-:ccpto$. (•al ~n
tendel· qu~ b<t.&ttl. l:l dt:'lnostrac\6n d(~ ll~bcr~c l)l·~
tadu real y ei'•·dlvamenL~. en forma dlt~Udl:l y
pe·¡::onal, un ~~rvi~k• u ~nr.~r~:•, ·para qu~ esa re.
lació:1 quede amparada por la presunción eor.¡::a.
grc~.da ~n e} artículo 24. del C. S. d~l T."'. Agrega
quo el entendir.licn.to act!pt~do de las disposí.:iune,:; citadus, lo :sP.ñaló el Tribunal Su):lramo del
Traba;o. en scntcneia de 31 ~e Jli<IYO d• 1955, de
la que.· tcan;crlbc lo siguiente:
'':'-ro se crea G,Ue quien ~e pr{'.l)Cnte a al<:gar judici~ml!ntc el contrato lnboral como fuente d~
dcl.·cchog o eaus:a d~ ohligacionc!> a su ravol', !").ada
tiene que probar y le basta afi•·mar la prestación
de un servicio para que se 1~ considere amparado
por Ja pre·sund6n de que trata el artf<lulo 24 del
Cá<ligo S~•l3nlivo del Trab.ajo. E•lo presunción,
como ls.s d·etnás de su estirpe, parten deo ln ba~A
de la cA.i::th:!ncia dt! un ht:cho cierto, indicador. sb1
el cuaJ no se podría llegar :~.1 presumido o indi·
cado. Este hecho es 'la l'elacíón de trabajo persl?··
nal' de que habla r.1 misrr.o te-xto y que consiste,
t:omo es sabido, en la prestr:clón o ojtcudón de
p~tó

J\rnbt~.s:

partes apela1·:.n d.e la ~ontencía de prf·
grado. Corr~spondi6 d<ltinír el t•ecurso al
extinguido Tribunol Seccio1;al dP:l Tmbajo de
Pas!<t, tnP.clianlc seul~n•;itt d·~ 16 de junio de 1:956
por la cu~L .tctormó la de prlmE'!l' grado :;· dispuso:
nu~r

"Cont!én.a.~e al Banco Oe~"l1ral Hipotecario, l'P.·
presentado p•)r su Gcrt!nte General señor Emes~
to Miohclscn, a pasor oJ señor Fen~ando David
vmota. d•ntro del !Qnnlno do tres (3) dios, "par.
tir de Ja ejeourorio d•.T pr .sentc tall<>, la suma
de CUATRO MlL CUATROCIENTOS VEnfl'I_
DOS PESOS CON Sli:Sl:NTA Y DOS CENTAVOS
($ 4.422.82) por los sigulcn1cs conceptos:

•"CE!sar.tia • . . . • • . • • • . .•.••••••• $ 1.235.28
uvacacional-1
392.15
"Prjma de seorvltios ......•..••... 1.148.14
"Salario.s faltan!"" de J>lllr.o prco. o. o •• o . . .

suntivo

JJUDICHAIL

• •••••••••

1.64~.05

TOTAL ............ $ 4.<!,2Z.6:i

Gl\0!'1!&
ll~ Si"J'vi~:.io
tim.:lid~,

vctsnna.I..

mater~t

o innuUl.·rlo.l: coo-

Uc¡>e11d.iente y rcmunt-rado.

este..~ e l ccr.~nto~

q t;e

~on 1~ s

~lo c u~ ndo

con~ti tutlvo¡

de la

:'cl:~d 6n rlfl:' tr.... h~ju hayan recibido l3l"Ut1t'l>~ ~·.u!i.~

t·ir.--.t~, 9.e f,)CJdrá a1Ínnar qu~ quhm !(¡~ 11'-·m~tnJ
l•r•h~i:l ~~l<:U...·o.do un contritto de· 1rllhajo y 1i~r.e,
pOf tO.'I"tC•, d.~rF-:~h•). C':'l p~incipio, ."1 l».~o~ PL't!lt t.a~·!o
n('S " h'lr.t~l"'?ni;;:u· inn~s quP. le sl'ln inhe re-ntes ."
J..·11éto tt~~r.-:~:a el n:'t~urr~nt~: :oae~u ltn. pu1~s.
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l.::mtM ~pc-c:to de cleter.nioados tn.~adorf5S, :mn
en 1~ hipó«:~ic ~e qtlf! :<~!' oompn •~hcn los eJe· ,.,P.·,tn~ 1 :arac t ~rÍ8tico3 del contr·:..to de tr~bafu.
El opositcr. pnr :<u vo,rte~ dke flll~ la. sola t n ~ n~
<.:iad-Jn t:t~ IM'J tli:)l)C·si cintu~!" inv•let~das pnr d r<:-

Lll P1't~tat'i0n

curnm~. bMl~ Pll'''' eVid~r.ciar 1~ inP.[:litud del
!lt:lqm: ·ior:\'\Ltllldi'J contr~:~. :~ s:cntt:nt·:a dr.l Sc.c-t'.i;.>Jl:J-1, 1.)1\J'C.Jw~: nn .se lnht t'll eJlas de lli)Tl'IHt'J c:c.:rts.>lgratnria~ dt dfll'~tbn:.;, ~ino Unicn~t'.J'It~ d~ m trc·~ enu~\cit.doa ~urldicos y d~ Tegl:lS dl'\ r::.mdu.c-

cjrttinun.do. ~ubotdi
nar.ión o dc:-!)C!ldl":lcia d~l supLu:sto trabajs.~r reSpct::."' del f.S.1rot:o, f! UC tarulta a e;tc para 4!xigir-

la C:.T\L y d~l t">o:tJ:'l,;uido TribunaJ Supn:U'Io •k1
'Tr..;.bajt' ;, tt.rmlr.R. p{dit ndo !ea d es«.had,, 1-. 1..,.,.

Y'lt''-:P.~rjo, m) :;úlo qu~.: sP. !J~'~.<E.·b~

;>en>enl"'l dtl '"'rvlcio. :=inu

}..~

}(' ~1 tcrnpl!:nJcnro ::le C.T·1e-nt"S, en cua:quier ~)().
mento, "" <.·u.an\.o al m.octo, t~P.~mp'J o c.en tid~d rtf!
trttbnj(l, ·: imp<'nc·r:c rf'!gl..,mrntn~. y ¡)(lt' úl tirro,
un 'J:'l ....... in rnnl') rPfribudñn df!l ~~ rvlf:ic)" . Dic'~!
que ~·n ln actividad com~n:ial, qul:l ts e l casu de
(;.Uf<~S: h l'~' o.l.;:unOJs r.rup(l!> de pcr,Qr.a~ rc:Sp~d..:~
. d:(' !Hs c: tut1~ r,p. ha pu~;;tu y t.u pun(' f-11 r.hdn 1o
ap}j~;,UilicJ.-d C~ 1,._:.; ~·~gb.s ~t:-n~r~lli$ .sobre- (00tr.~tn dt t.rahajo. E~ .a"poyo dP. ~~JA afirmi.ldón.
trae: Vffl' i.iL."' dhcs d t: tratéi.tliiUG c:x l.i•tm jcroli v concluye <11t.:t.: r:\ lw mbmc: ley la que PVt!df! disipar
la duda en IOc'nO a «<::'L0s ag~nU1: comC'Tc.:j-.1~. Q ue
en !::o!ombta la l.ey ~ d e: 1945~ P.n ~n artit·cJ\Q 'i?,.
r~:guJó par!kul.annentc c1 t!}JJ;tl de ht.te ;..,ctt.ntes d~
::c'~ur mc: que: l~ T..~¡· -43 <le 1946, i~pirJtñ~o~. en la
le}' !l'un...:~,t~t•, (l~~r;nínó cuftndo cxl~t<: · t'C(!Jc:ión
dr. \~cnp :..o t·Hn lo~ rt-pr~sP.ntl'lnt<'s y n~~n(Cis. viaj~?
ro:, y !'!U•~ r.l CóCiigu Su~tanliw) dl:'l Tro.bojo e.:;t~
blt>C'ló C:O:"'IdStione~ ~p<~daSc.~ en 4jtlHnto " lo~ ag.:::uts;: c.·olut:»dm·<·r. de pMb.n::; e.C' ccg:.u'Oii, r(.•prt.:~Cilt~m
tt•~. :t&tn~C!( · viaj<·:ro!< y :<.P,<!'"l1P.s V~o."l1cl~clore-•: que
sólo r~5~n1f!mc-nt..: d D cct'\·to núrn.e ro 3. .t29 :l!o!
19!iC. dnfhl~ .. pr.tr primee~ \"'t!7.. la situac:l6n Jt•rídjc:a thr lo, ..:,genk"'S t'Oiocadb!<."a d e «<tul::-~ <k
C"apitafi:y.&,:;An y riP. títulos -1!' ¡j,o1·~ an t i sentj.

dt\ de c:.a1J1íc:artos t'Omo trabajador-e! dC:J)f..ndientes.,
en (ltttrlnimllla:s drc:u.-,stancias.
Ali rn10, ql.tf. si ~e cx.Qminar: las r.Ol'm"'" n;;cjon;:¡1~.s m Mclonada:.;, $e 1lt:!ga 1ácilm~!'lto a 1:'i condusión de Q\le no s:C:!mJ)re qt:e .::~ dA lJl ~~~~tlvídac!
personal, la ~'lli.><'l"dinación y Ja r~rnunC:!racilm
hay t!()ntr~to de tr:.tbajo. Así, llg:·~,a. no tirn~
ea•·.tetcr dM trabajador dependiente par.Q lo..o ef.P.c1oS de prestadonc.s é indémniz..-.eion.c:~o~ tabnrale-$,
u~ aaente C'Olocado. de pólitas da St~r(), eu~ndo

su produC1<'k\o. en searo de vida Individual M
a1t·tu"Jte a un mo:-~to mín imo .nelo, di! S 70.00Ó.oo.
o o dic-cinc:hn póH ws al aál). D~ tal monf!'1-a, que
1H P"'!undón d&t ~;~.rtí•~ulo 24 del Códi¡o Su.st~nl'ivo rlc) Trab;)jo, s:lfr~ modifit:~cion~t~ impor-

t':l ~W<X.o(~J. C!~ ~11

Kl: a po>'C· \~ariaS dnr;t~·lrta:$ d~

puJ:{J~ ~icin .

Sa cOrU;ido::.
Fa~Jim ent~ ~e c,11)sc r"· ~~ ::~uc

el rc·:urrent6, en r.l

des..1.rrollo dcfl C::tl fl..(u, plautcct ioo aspectos: dif( -·
nnte$: <e:i d privntr('t. que p~ríl qLl~ opere 1a 'J'Irf. •.
~unción del (t rt it~UIQ 24 c.Jel Código Sustnn1ivo dcl
'i'··~bl'lin. · nQ brt~tn 1:• dccnú~trar.Jón de :t.abt-rttr
pn:st~d~ r~u1 y e: rc,~ t;vamenlé y en formo ·:1irl:';t'ta
;' persvmtl un st:1·vh,:iu () •:nl!.:al'go,

quie:-e: demost rHI' la
d'eoenrJ~n,.ia y
~iñcin .

'J"

tste aspe:..19 dt>

<:onti~"U..Iild.:

~ino

QU6 se r e--

.s·J bordina.cf6n o

la.l&rio como retribu.t'lór. del

!~

i:mpUJ...'D:.lción. es a todas: tuMS

cm"nv <~~ obv :o, si parr. c.:onfitu·
r:;rM! lk ~x~t¡•n <:i.'i dE! u.n conlraio de tt'.aha jc Cuc:!i~ indispen$ab lt ha dcmo~tr~.ción plena de loa tuts.
E::!l~:nCT'l~<•s. o •:t.quis;ir~ fundamentalc!-i ~eftalados
pur d ;ul.: t:ultt 23 tltl'l Cúd.igo Sustantivo cltl Tr1l ·
bajo, en., sic ()i ~i'!Q t•i~-t qu:.: l,íl norma de-l nrticulft
24 it,idf!m, qu~ ~ rcr, nmE'! que kcJ:l reJa.ciAn d ~ 'trsbajo penvoat f;sr~ t· c~~idtt pot u~• c.:rmtt·."'t t~ d~ t r~
b<tjo, t><.:rítt inupt~' Mntlr e in:.tL•u"t. P ur ul l:tu•Lt'ru·io,

1:!.-Qtlivncadn,

PU «=~

con b d~'fT.US:Ir'<~~ t:ihn del n:rvic::o, se p rQ4"umc c.l
t.."'ñttatn d'e- l.rábajo. a.1A ct~ :K-a nec-esario. ,:n Jfft...
neroll~ pnxt::Jc:Jr la prueb-a t1c ta subcr-dinatibn, t:t.J

como lo hnn
r.i~,

t~nto

~ntend id o

en reiterad;¡ jurü:pruden ..

61 ot"XHn~u(((o :rc·lbunal Suprtmo del

T:-.:;.h.aio, c:m.,..,

fll~tll

SJt la de l::t Cm·t.e. F:l fld ·qutrc.

r~nr.ontró .\ufi,:l~nt"'ment~ a<"reditado y

do

;a

e's tabltcihecho ,~upue~:to Q índíc:a.Cor, !:'l.l que se basa
prcs)lnc:l6n le¡nl con.o:;agrada por el ~~·nculo

t:~l

~-:1:

ya c:tarlo. Así. 1:0nsigni> lo $igu it·!Tltt' :
"Lu prhn~n> aut. ~alht a la vi!>t;.¡ es la Prestt'tl.do.
d~ unw !'QiAdón d~ tra.bK)et, es .decir , QUe e\l At-ñor
l"cn~ndo D~vid v·mota sí p-r~tó roa! y d~Ji\'-A
:nente.. en forma directa y ~n.al, el :r.tr\·k lo

o enc:ngo q ut le
1~ ~IPcacj{m

!<.w:Tii<l'Hd ·con

c:onliú ~ ~ntupar~e,

de c{--du.tlli$-

esto c:s,

~

capitSlizadcln', do ..:on lo.,; cláusulas contl-act\ialé::i.' Si del

Ga«!ta--33
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~bo tl•te ao~ ~urge la p r<.isbtcióo efectiva
"Y personal deJ sef"\.·ieio, durante civ110 Uempo,
a prrreoc-c o 10 forma la r~laciitn ele tr.ebajo, :tmp~
rada por Ja prA.o;1mc-i6o Jcga.l contcmida er. ~1 nr-

tictdv 24 del Código SustanHvo del Tr:4b.h}c>, m
el sentido d~ quf! alU t!:iliLc coutrato laboral, de
mccU) ~u(' DI dt!mOlndo.do eorresl)ondía lk carga
Pr<JbatorlA pnra de:;virt~3rla, vr.J d~n•oo lrtt.ndo
que no c.:u tuplió ::t:t. comfsión, c:IIP...St.i6n imposible
&.nto el :::~innúnter•J ~e medios d e com.·JctiOn En
coutraTio, o bien prnb.ando el nadnü~.o lo, c.iesarzoJIQ y t~rmir\adón Q~ un oontra.t.o diferente, regicio POr oormas de derer.h<'· común". F.:! Tribunal pan: deducir la rclación de trabaio, ha~ un
».náli!i~J de v~riva oelernt':ttos probt:llvdus, y. ade-~
más, l<l(";r'e~ fa fundamc-Jr:.a<~ión jw·.idica y la! cond usloncs del a-q11,., poJ: ~stim.:arJ.a~ wcordes con
Je r eoJj,JHcl procc·.sal y lcg:q.l.
J:J .lCI(undo ;.n;p<.:cto qLJr: t:ontempla el c~n·f!!o.

t~mbión c-:oreca eJe 1undanu::tto, pu•:s del ln:<:h~
d& gutt .t.r\ lo a p~ctil' del Dec:rc1o 3.120 de: 1956,
e] trabaju de Jo:; a~entes r..;)lor:ndorc" dt~ cédul\'ls
de c:t.p ltar li1:adór. y t:le títall)S de atlnr:o tuc:s.!
rcgl:unentado dentro d e un .ré.(imen CM~eiL: ello

rv.•

~AllUi c-a que, antQs de :;u cx:l>edi~ión

e.1."

claGC osl>tclal de trahajfttiot'6 no ·pudicne ' Kt.aJ>
vincul~d.t ll"'t-Üicmlc rel.a~lnnes de t:·ubnjo r!Hptr..
diP.I")tC, J'W.!:UI¡:ad~, r.'t'l ó:ida C('SO, cuuf'ormtt .t• In~.;

!lur m~ s ¡-~ru~~:th·.s dP.l Código Sl.:l'tlll.ntivn d~l Tl';¡b;Uo. i\tJI lu ha de~inidn ('o;t.a S:;Ja, en ~tRnt~nci.;
rlf! 2; ti~ novit:r~rbre de 1959, al d(~<~i~IL' P.l rt-:r.-tu·~(:

UP. <:uadOn int~rpuF..:.tc:: en e1 jujc:io adehmtad~
por Lu!A A!hN·to Moci~ri c~n:rn el Dwncc, Ct~nt·:al

l!.'ll&-l!~9

h('(':trJS., y c:un l.i!! advertf!.ncia expl't"-ia de- que (!olk\s

ne cxcl'J.ían la d.en1.ostnción del cuttr4J requ.Wto
esen~o:ial p.,;¡1·

l'Uedll!l de .otras pxueba.& con laa QUII'!

el agente pudie'sc e~tabl~cer 'que ~e htl da:dic~:~do
c.xc.usivnrr.tntw n lQ Wbof de col<>cad6n dw pr.lizas de se,J!~ros'. Se trata, pues, ñe un$ ~uCI:Jtf(,n
~tin~m:E! nl s ls tcm& pr·obtt.\ui·lo. p~nt la tlcrnu~L nr. 
eión, por via prc&unciona:, del eltmento Cx.c:lush•jdad pr opl~ de P.!:te r.ontrl:lto. Por t.!llu rwulla
cqi.livocndo .,¡ p\¡;¡ nt.MITni(,'!ntn h-f!c~ho EtJ l a~ ini\tancias. segUn lc.s a cttts de audiencia, por- el apodctado ~ la. Cu1'Jl~tñht y J.KAjiblerucu~ g\!JJttalh:::a<10 en los 3ector"\;l tticcludos a bt. ad.i"'id.ad que: '"C!
ex:amin..,. eont(•rml! 31 ~ual para considerar a l
t1.~~11tc
SCllun)IJ ecmo v;nculado por tont l'ato
de tT;fl)~ja. l)tt I'I!Quilu-c quE:! l.laga uno dckL'•nhl.a·
da pn')du-.:clitn, que ~~H:m.1H como .r.únimo le&3l.
Nc Jo <m~iítr.do AJ:í el 'Tribun&: Supremo, pues SQ·
gr'm los telCtt>l' t k'O.nflCl"i.tl>~ lrr ~U~ .t;itUa al aePntc

de

l~oloeadnr

r.h:

~~Q:U M$ ~n

,!:

~mbito

del derecho la·
de :HlS .serv~clos,
~i u c~nlinus:.<.lil dcpcr.dcn<:iaj modiar.tc una re·
munl:'radOn. y <:n forma ~xclusiva.. entendiendo
po.:: tal la Que t ,m barguE- 101 mayor parte de: la
hor¡Jl es

lt~. pc:~fltodúu persofl~

jont;..t;ia ordiui't)~ de Lra~ju. Y el requt:situ de
una dctl!:-mint\da prndu cci6n. 1o rolsmo QUC cadA
uno d 41 Jos Q tn~ i ndie ttdo~ e-n e.l der.rdo y I'>Ore
108 c·u~lc~ no inier·l!.<:a tUl e.:;tudlo miJs dt:ten id'o:
~ólo ·es un hecho ~:'1 que rePosn la pt'<'~undún dé
ch"!dio::nc:ión t-~('lusivtt , ~$tO es, que si:1.'e pO.t'O. de:&sr.:~s-h·~r el llltimQ t1lt:mantn .r~?qn.er;d(l. Pu.ed~. por
1~ lat:'f\), ~xis.t.Jr (:¡)nt:.·.ato de b·abejo, <:Un Ur'J Oteo-

te

q;.,.~

no

pt·t~du~(A ~,·.1

ma:l

t:-:Jlcntlimi(w~r) m[nfmo
e~em::iale11 i y; e. Jet

se- dan au¡ c!cmentos

Hip utf!e.~rif.l.

~E!~ai,

T:,¡rnSXX"o ei acertad(l t:l r•a;:c,,?.mhmto del r"-<:t• sfirmnr que- llJl ~;culru·e q~ se" dé lo
adivid•ó pc:rso:\iÚ,. la ~ibordinati6n y 1a JCu:ntrerac:ii•n htly con~to .¿fe \.nbttjv, en MJ aplir.a-

ir.v <:-r~::.. P\l8dt u~ur r ir el ~aso ::li! (;U<" un. agente
cot\~U'!' !Seguros 1):): valor muy supcrk>r a1 tfir:ho

rt·,~:llu, -t~l

ciem (!V~ ña.« al caso dH Jos ~ent es COl()(adore:;
de- póJitas de ~egur-os, cuando su prOO u~ión. n~
é).h;anu a l:u; 1:Hn~~ di::!' que t:01ta el atllculo 95
dd Códign Sust~ntjvo dcJ l'r01bo.jo. E l n .cto en ..
tcnd\mic.1.tu <le ectn nonuo, c.~ cJ que Bf,ltl.l'(:C:o en
la sentmC'!JA .,re A de ag~to clf:!' 19ii4, l)rote: ida pc.lr
el (::<tin~uidu t'L'ibtma! SupNmo de l 'tJ'AbA:o, :~.1
definir el reCUNiC,J ~e <.:a::~a<:icin interpues to eu e~
juido proruo'Vido por E.ur-iqu•! Vásque~ V.aJ.n con_
tr-..1 la Compsñí.:t de ~gur~ Dolívtr. Allí se. 6.xpresó JG situlente:
4''M_~ ~ra ef~?Ct.ru;. de la dltterminan.lót\ dP.l dicho cuarto e1P.mento y 1-~"d.nt los de su dm'JO!;tl'a<:ión . en 'uic1o, el mismo deét-eto, en au al'ticuJo
2(1, crr.b Htll\ pre-sunción, baMda en .Jetermintdo3

/\

si

lJÜ:.J!~ y :10 ~ h.w11ttrá. ron soL, ello: vinculado
,¡:.-Jr c:ontrato lobaral: si su acth.·i dad no ruc: d~·.
J:.~ndi~n (& o si no er.:l ~xclu:a:iva, en 1os ttSrmfnos
t'Xp ficad~::~s".

Si la Sala :se ho d~tenido en .:-1 exaroen dt' r.~ ta
lrltírrla parh! df. ln ac.u:ac16n. lo ha h echo con (1
J::·<,pót.r.ito de o.clarDr la r.quh¡ncada ttp'r eciat!i(ri, del
re<:un~nt ~. pu~·A. comn t;e veró mils -adelante a l
~studÜlr I()S crt l'U$ C'.tt'rf!O.'S: no es aplicablu, al caso
d~ :Juto.~. el r6R:Imen cspf!ci¿l cnnsll~f11dl) por la
Jey p.ara rC::M:ul~r las relac.ion~s de trabajo con los
:=~gt!:nt ~

coloendo.rC$ de

póli~

de

~06-

Pm- Jo d C'm is, la Sals enc:ué:t\ro aoerta.daa y
3pli<:lbii'S •1 ca><>, lss ra""""" dol opa$it or c.~•r.do
advierte Q'L'C ct reeu.rrente~ no ciló las nonnr.s
cor.sagratol'ia5 dt 1('15 dere:chos y pn."Stadoncs recon'JCidas ~n la aentt!ncio en favor áel deman·

G40ETA
O.Ante ,;obr@ los c~1nmos de r.~mantia, v:aca.e}(rt')es,
primé! ele · ~~rviciós y sHiados t;ltantrs p~xa el
vt:udtr•ien.'.Q lltl plazo pre~\lnti'IO, \t) que b~~t ino-.
pc 1·an tc.: lo tH'U.S..'lción aun en e l ~DiO dQ qué ésta
pt>nsperl:ldo, pues. Ja Corte "() ,rnrlrta, oficiosome ntc-. bt.~~r.al' r.sac; normAs que tienen inci ..
ht.~Cies<!

dencia en ln
}Cl

~pti~StQ

v~rte t·esolutiva del fAllO. ror todo
nu prosper:l e:l carao.

S6~ u a.do

CllJ¡G. Acusa lil sQnh'lnda do vi,jnr.ión
clh•cdA d~ los:: m-ticulos 94, 95, 97 }' 98 del Códi~o
Su~tantiv o del Trabaju., en a."Juót:ln ""'n los artlcuiOo< zz, ~. 24, 27, m , 158, 16 1. 138, 189, 197,
219, 253, 30CJ ¡· 64 ;bidem, por haberlos aplicado,
1'!0 sil!""do i!pli•·ahlP.S M
l caso. J::stt cuco lo sus ..

teniA. llflí:

"El tallador da pur ~Lab lccido ctue el demanfu.., t\>Cl·ntt t:oloc~dor d e Cédules de c&pí-

df. ntl'~

tali7;Hc;ión del Hnnco Centr...11 Hipc.tt~('S r¡,,~, y rl::.
1ambtfn J'N)r p_,. ts.h1ct~ido qu~ la nctlvidnd de est~
f'SPE'Ch! dtt ;;~G>ntc~ dr: comercio no está n~ ul~:tt.Ja
P~~TI:umc:nte pur d Código SusUnUvo 131:'1 Tea~
b:.jo. Ello nn obst:ante, C'on pretexto de ao.alogíc.,
3.p1icsa 1~ t.rticulos sobrP. <tJ!Ant:P--s. cY•10C".adorp,~ c!e
pól!:r.as dC' seguros.. reo~ntan(ts. al{(ml~ viaje7\:S.) atentes "·er.ded"Ot~ y, en C'ftft~&.'Utnc.:ja~ condt'lln Q! llaneo Ceal<al Hi¡x>l~ario al pago <i~
i\ux i~i(l d@ t:~!'>antí.a, varc adoncs. ~rimas dt &t:TVidos
y s:,l~-lri<• i rau.ante. par9 el cumpliml~nto é~l pla,
:t<l \)ft:MuntiYu del co11ti-ato d~ trab~o.
·· LoiJ O:¡:enk~ colocadores de cédubs de c;apita!izadén no e ran C"onúde'fados: t:Ot la ley c:;omu
trA.bKJArtnrts dcp~'l.dienlP.s. Fue nt<:e~ario q ue así
lu tmlcmu·.~t '!XpJjdtaJIICn(~ d Det!r~to · u(ul\~l'o
3.129 do 19~G (ZO de diciembre), cuyo Artículo 4"
d~: 'F.ste de~reto r ige desde b fecha. dti J.u ex-pe~
dk:ión )~ SU$¡:umóe rcdas lss discosicf.ones q ue . Je
.se-a.1t ,:on(rar iru.'. Nú tiene, 9\ICS.. sfec(u relc~'lJE'C1ivo".
[J onositor~ raplica e-xprest~nd o que P.l caJ:go fi; .
tá indebtdt(mt"nte planteadoo porque la primera
l)a.rt.t' $nr.:ide e:t una cuestión de hecho, netamente
obj ~.iv('l, lo que implicada. no violnelún dil'tclH.
sino indJi•ecta dt' b lt>}', qt.tc ohlig-ab& 4i\ r~c:;UTren
tiC a pre-c:laar Jo" dCDlcnto." prnb3tOrior; i ndebida.!ne!'ltc C!l ti ~nados o dejados il~ f'nrecinx por el
~entencSAdor. EXP1'e88, aderná.E, p:ua el caso de

qt1~ n.o ~te a~e:>te s.u argum<mtaci6n. que \:) Tribunal no it)cur-rió m la rioJaci6n del a-énero dir~to,
pn~UIII "n prhnEr lugar, &U cor.vit..~ión p.ru·tió inroe.rtionnblemen~c dél restJihuio p r"C\batorio deJ
jui<.'i.v : y en 5eKundo término, JlOrqu~ si s e- ('C):Ui voc.~ 4i l c()nsiderm Dplicables por Allt<~lv~I~;~ :t tm:
eo1r:éaclur-<os de tédulas de c:J.p.it.o.li,..aclón las mis-
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m.&.!l norr'S'\&S rda1i\'2E a

los

aJ(t!nl~s

t..·u locadorei

dt_• púli::t:aj dij wl!gt:.ros, rontenjd¡¡s t:n el Código
Sustallt.iv:J del '.L·r;~bojo, su euo.r provino de un
di!saccrta.do cnttnr.l.im i~nl'.u ele <tqh~llat::: prectptos
lC~t:t~les.

poa·

lo qu6 hl)hicra coníigurado un.-1 intr~-:c:lón
err6nea de la: k'Y, c:nnc~.:p to

icu(~rpt·~t.at.: iúu

qu~

no hA ~tid•' Olt>J;OdO f.Or el }ibelhtu.. 9~ ttX
cieflde en otro.1e con.sid~r;~ cionF.-s p~Ttt l'efnhw

'M

a_)'gut~cntos

rtl!l :·ecurr~nte, en relación c:on el Dcct·ct a 3.129 dr. lU~ts, y para hi::U:e.r c·e-s~lhilt', qu~
mal pudo lentrlo en cuenta cJ T tibunaJ. pues, v
la ieeh"
fttmirut

cr. 1• ~aleru:ia,

no hahia &ido e x pedido :
la& imputacinnt-s Cí>ntcnid~ ~n .el c~rgo. ~ pucdP.n servir para desvirtua-r lci.s Gnndulli<Jn\.·~ d~ }u:cho y d~ dCt'c!~t:ho que
inlc>cm&.n d f.tllo rccu.r ddc·.
Se considc1·a .
El T¡·;l.Juna l c·l'l t->v t->tntcneia f.nali la y ~1\t!Ut ll·
h·a plt!llélll\\!u(t: cJemü;.;LnuJu, p<:t· tr11s <tl)f.ltt~.:tu:s di!e:·~nte~, 111 ~iA('• :r.c:ia de un cunhat<J d.e i ra'b~jo
en la t'f'lac:i6n ('lUé vinculó ~:~ h~ p:trte" r.ompro·
metida~ Fn d :iti¡io, ;, ,<.;ah ~•·: ru>»· Al J'l~i mflro, t:'s .
timó qu~ 1.n retncf(·n 1e tra.b3.)o que ~x~st.ió et~tte
Fernando Dol\•id ViUota y (\'f Banro Cet);l.caJ H ipu·
t~'9riO \!stnb a . o.mporoda por la p.re..¡unc.-ión le¡tal
tnstnli~ndn q:JP.

conhmiña tn

~1 t~Tticulo ~4

del C&tigo Sostanlivu,

t.al ~oco se d,jó visto y analizado en el lhrAmP.n
d<:l car~u Hn lt~ri:w. F.n st"gundo términ<~, t.n~on tní
támb~l:n rl~rrt(Jt't.rHr,h• la existencia de e.:;a rdud6n
de trab~jl) flt:~p~Ju.Ji~ntP. u.t'l'e J~ part~s. po~· csctar
reW'IidM )l)y. ~J~m•:nt.os n TP.quisitos ~xi¡idos por
los artículn$ 22 y 23 dt'l CóC.ito Su!tentlvo, ~•
~c~pte~ t t:l Jn611sis p¡·obalorio, la fund1\1!lftut.a.t:iúu
juridiC!t y l»a c<'! n t h¡{.iflncs del ~-quo, guP. f'C:o,iü
en toda$ ~u" JUtrl.fl:\ "pur PStimar los a~rdQ!I con
1~ ru.ridod P<O«'.<al y lc,tal''. nmlmcnt~. halló
que si se ap: ~bn P.J u itcrio :malógiro tJe qua: lra·
ta &-1 ~rti~:vlo I U <id Código Sus1.ef\ÜVO del Tt~~t·
béljo t.amhi.(n "r..orcda cor.!iguradi:~ ~1 C<ll'lt:a~o
d(: Ln~haju el\tre C:l demandante y e: B.ant:H e~.
•ntmdlido C'Onfot·me ~ las normas ~nnt.~edd3s en
~&s. ~rticul<'ls 04 u 01) ibídE-m. qu<: r<::,(~la les t·e-Ja.
done~ de trhb111jo cor. los agcnt~s colocndor·w d1t
péli7...'!i.l:l df> ,:;e'r.urvs. Al r&~:p~l:lo, se cxprc:r.•) ~~i:
. "lgoa!mente 1 ,~¡c.n togi•~os y, por Jo tant.n, tiCt'p~
Lable:s lo! !\r¡u.n,r.dkJ~ ct,mt~~idos en el fallo, re~
p~cto :1 la a)llniiltu:ión dt"-J caso del de-rna:'ld~r•W
·con la ~itu.aciún i uridic3 q,uc oonfern9b ~:,l Código su~tantivo d~l Trabajo. sobre con~rs&l{l C!OD
agent es OOIOC"Hdo rc-s de .P{Jl~ de scgurrJ$, N'prc~-ent3n!es.

a,;entes

viaje-n.~!i

·7- ar.:entcs vtndcdort:s

(~:ticulos l9, 9t H !l!.l de ltl. •)bnt c:;itadn), pt;.~S
to{l.'l ~no ti~n• rl)"p.nldo en lo.s hechos olcq:a<io.!

-----,
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y prub.a.M:to.i, esp•?~i.H lmt:n tc en cl dictamen l)t'tic.·ial
d~ rollos 4~ a 4'1 rtol ¡:lcnaric".

Así JSJ~ t~Si\:s, se obMrva que el recurrente~ e-n
el c::ar~o QU~ Se t<S'Ludia po).:tc de unil · p ¡·emi! 3.
l:'qnivOé"-d:t. ~1 :tfirt:'l::t.r que para el 'l'ribunal h.1
11clivJdarl rht 10:-J ~g,~n((·S co!ocaCOl't"S dll! téd ül~$
d~ l'.(:l(tl~~l~ud,·Jn nt)

<!f;taba regulnda por el Có-

•Ug" S1.1s tont1vo del Trabajo y que, p•Jt tellv, J'\1~
necesario ta expedición del Dcc:c·t(,) 3. 120 de 19~6
q ue !l.<• tlfu\(• e recto rc·trospecti.vo y q\:,e t:.rnpo -

co podia apHcar$C" Cll.n pre-tex tr.) de onslN!f,., lt\!(
a."1icuiM (IUt' regulan Ja activid.Kd dt lo-s ~~t:t•tP..s
..-o;ocadorn df.: pólizas: ..:Jc segur~ P'ra condenar
a l Raneo

3. le.! p n3tac;.QnC"S -c-Jntenldas en bt scnt~dn, 1'Ues ya S6 vio cu~l fuP. l» tx-sich)n d,)l
'l'r~bunt'll

N

'*E"'PP.~n.

Cumu t-1 . recur:rt!nte •;-rienta toda !JU ~t. •').!u,t:len
ta<:iQn pt~rtt :\t~C'et únicalUe!1t~ d f•:rct.~ ~sp•~(' to de
los rt:t7.0)'lHI'ni<:::r.tos jurldioo~ de lo::t cual(:,,. <:l T.r:i ..
buna J ,l,:C.:uj() la ax.istt-n,:ia d f! un contn to da lraba'a en u·~ el señnr FE'l'nando Dtwid VJllo ta. }' eJ

.B;,~~o Centrt!ll H:putecario, quedan en vigencia
l~ utro!:i s•')P<Jrh:,; d~ c-r:l.en jutidko y lc::xal, ro:t
~ eu led cuo.lt-~ sustcr4ta su ttsis. con lu <.'OJ\:áeru~ntf" np1\c':.ción itf> 1~ nCirmM qu~ r.onsogr;:~n ~
¡:¡:T'~l.t\c i ones

y derechos rec:.mocidos al demar.d<)c:b
•;n 11\ ~:1 1cnda.
L r• Hn(o1'Í(IC') es suftcjente para dP."Se eh~r \a ncu-

~>a~i6u
Ct)~·t<.·,

•ido pOr Ah~ro Q~lt"cpo VaTges. conlr-• ~~ mls·
rno 'kanoo C"..en1tat Hi~~ario. En C?l p.-: 1n .,
d~ dichor; falSos, SA con.o;.ignó Jo que a t.'()ot!nl' '
ción se: 'h•W.tl41:dbe y qur. la c,rte p :·olllj(f. uno
""~7. más :vuo~ tl:ttin·ia aplica;.,k al ca.!o ll1.· ti.utvs :
4

' LY Corte· 1:un~idé'ra q~Ac :~ntcs de Ju I."X f') t'd.ición d~l l'J¡:et•c::fl\ 3.12$1 de 1956 lu.¡ RRf! UI.C':l cr¡ lo.
<:adores de títulns Ct' ~horros n d~liuJns ctv c"-f'l.
talización en 1:.. p¡·~,;~ía<.:ión dr. s.,~r; ::~uvjcios. Astaba1\ s;ujtt\l.a n lo t'~J:Cu ladón g~nc!Tal COt.lCn.lda
en C"l C.ódi~o Susta.mivo dei 'It'ab3jo. .E.n cons~t ·
cu~nciJf Ja act1v1l.arl <'J)l:<.: emicnte a S"oti C•.anei~f''
t>OO:a awmtr lcg.:aJrncn~ b calcgurl.M t"Ontr-.ct'l tat
d e tratJa:o dcptJnó.icnte, :nediant~ :a ~nc·;.unn
c:ia C!l cadtt cl\DO, dl: 1<.l.! t-h.'ttted.ns t:send~les re··
q 1wr·ir:II')S P'" el orti~tdu 2::1 ibídem, ~in t e."\<,•r (lHt
a.~u<Jir, p;¡,·"' !lSÍ ddil')idu, n los :·~gimen~~ \)Ol"t!c::uhnes, como p<.1r nfcn\¡110, el relativo 3 lo~ A;?:tr.
tes f.ol,cadore~ de póli:t.&.::s d~ ~e~u::u~. (lt\1'que
como ~P. ha dicho n:ltt:•;, todo l'l:gimcm e:-~pc(.~i~¡
dt: t.l'<=Jh>~jo ur~nft ur: catnpo :estl'inf:{klo de apJj ..
t<~.dé-n" .
.

No ·. b..o;t;ui1.ts Jo "nterjo,·, y Ce ~coerdo con In
qaJ~ ~~= d~.·j~ tx~rc."""ttdo :.al ioi.:lnr et ex~JMn drt
NP. ~rg~. t,i es \'(or:hd que e l sentE-ncittd.c1· ¡p!i.
cú indebida•ne:~~c~ hJS sr tírutos 94, 95, 97 y Da
dc1 Cé<d~g~ SuvtMtUvc. del Tr-ab~jo,
vi~lo.
bnr·go, no pu.:od.; ttner virt~lidt:~d

<.tplic:•bles rw>r h'J

qu(:

se ba

uo 9iendo

cllD, sin em-y fu.eJ?.H ¡u.

qmt (!OtltCmpla el ~c-~o. S in em\>arf::o, 1:1
con el t.:nico ohj(:··:o de cumplir ht funciñn
fi denJ<.:s p nrn quvb,·nntar l::1 .;;cn\.lenc in, puM
q ~~~ le <:un~spunde en cas~ción de unltlcar la ju- q••~~~~n. ~<m tud11 $U Juerza y viecneiH lnP otrn!i
l'i¡.;p•·udtt:u:itt. llHc:iont~ l~ ~nl'lti7.3. ln octundón d~l (·o.t~¡.;i(if:ra.~o.·junes do!l ¡¡cntencia<.lor, de l¡..¡~ c~ta l<:s
t'CtJurrt T:ILC, pot· In qu~ l'<:!~Véd• t~l c:orJt'O d~ vio- . dedu.i~.> tnn•bién, :~Jt.tnrme al t·égimcn I~S!nl del
!ar::tn por e l ecnccl!tn ri~ aplü~;o~<:ir) u i.r.rlHbit:.{l r.l·:; C5digq ~ll';hw lh•u d<:L Tr;¡b~jo, la (lxistc:n('iA d~
!oo Aflícu:os g4, &5. 97 'J 9-8 del Cbdi&O f-;ustttn - q~1 contrato de• "ctn c-ltuie P,ntN b ¡; ~~"U'tc•. Por
tiv~ d ~l Truhajo. Eff'ctivttroenk tjtno ra:dus d
todo lo c....,uii!Ste, (·1 <.i.l.rgo nn pros)X:nt,
rerurrc:ntft al t.:<>tlAidérRt' que )a rebdél"' de tra
'l'uC"el" ear~o. A~ la ~nt.enda de ....:ol~l"i6n
n.,.;jn quf' vlne11Y.t aJ ciemandantc Fernando l:Ja- indire~a. r.o•· oplh:ft.~i<h ir.debidít. dt los ar"JarV .d ViUota ron el Banco Cent.ml tl.ipotet.M"it•, los 22. 2l, 2'1, 127, 181>, :R9, :!-19. 253 306 , 64
4

tl! l !l

ü:~.:~l'J'ullo

de su .Jc:tiviCad de t.L!ente c:ola-

t:adUT d~í C6du}as de Capjf'al iz;¡,~_;:(>l"l t nU pu~dC
réauJ ru·,~ por (:1 régitnr.u c::.pcd~l p:-tvist~ en Ja
JE!y s \(St~ntiva pa,·a las. l''!l~c.:i or:eG d r trnhuju d~.

PE::!I'Idhmte C()l\ ·l <~ ag~::mtt-!s C()J·accdorcS~ d e pó liz~s
de st:gu ro~ n r.or. loo rt•Prescntantr.s:, t\4{~n tcs via~e.t·<~:. y tt.i{t!:ul.l:l) v~::n.d~dore.s, aplh;ando. n l res.
~ rdo. c:l crit~rio de analogl~ p r~vis to poc: ~:1
:•rtku~o lQ d·~] Códigu S u$L'Int ivo d r.l TraO&jo.
:b:"te fl&J)('ctO j uridK'O ruP. Y" df"flnido pUT : A S."\ta,
t;. 'a ~nLenc.itt de fe~M 21 de novitmbnt :te 195P
que ~ d~ ant~ y. posizri<.~rrr.ente.. Al decidir
t::on fc-c-h.:t 14 del prc:.S~nt•: mes ; . o.úo, t~-) rec::un:t:·
dt- casaeh'm inleorJ"'U~$tO dC'I~in> del j \lieil) prottl.u-

del C. S . del T. y 7·> n~l Deot·•t.o 617. ~. 19~t. ,,
COllS;E''L:~tl:'ncifl di! ntanifiest() E'r'"or d~ hc~ho '-:~ Jn

apJ·(.•::iH.ción pro).)OLI)ria.
ExprE"~a q·.te d error <14.: hcch-.J con~•t;tió ~r
d~_,. por f!sH.blca:idn s in c:st."'rlo, que d \11~mo.ncian.

te

SE::!ño~·

FC'.rnAr'lc\o Oa\.·:a.

Villot~ fu~

an

tJ:lllb~tjo.

dl.or :;ubcr<.tínad:.) SI! $':"1-vico del Ba!'lcO C~trt'rnl
n; potec:lrjo, .Y ~n no da~ DO!" e.~ t.:~bleció". ~tin'\
t:'liG, <ttt•· dil".l"Jot) &nt() re:aunCió CXPC'~ountnt~ a
1,¡. pot.Mt.a~ de darle úrdelY!r> e il$truc:don~ o
inlr.onerll! 1'\'&kimMntot, d!slin~CJS. a la C:x:i.«c:'lci~
cie las obli~3c10nt~ Mntr.aí::ta.~ por el .s:eñuL' V'll~cta, cumo comi:don.!sta comerciai (al·ticU1t.' 363
:>.. 411 d~J CG<iiKO dt: Comercio).

OACI!'rA

<.;omo prueb.Js

indeb id:untmt~

Q.preciadas1 in-

dicu 1ft cláu!'S ula l') de los con tratos ceh:!brados
en tre ~ 1 D~nc:(l y el dcmandlltlto, toHos 6 R O Ctl
cuac.le•·nu nUmero 1; ~Qs .c:(ul\u r~ rc.w.<:ltmcs; ci..: (olios
10 a J2; lo• testimoniO<; de fo:ioe 33 a 35 y 41 del
n'llsmo CLiadernt) y ~l dicta,ner\ p~l'i.:ial O<: {úli(Js

4Q o '1.7. .~src-g~ que de Jo:: te:dLmc-nios, no

~e

dP:duC'e que el cl~m.and~nt~ ~:efior VHll't., de-.c:cal-

t>cf\ara S'J.s ftmclone-s

~n

las c:ondielones

t:~ropias

trab3jath>r subonlinackt.
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tr<ll Hipotec:u:ia, a que st~ lla h~ cho 8lu!lóh a~té
ri{)r mente, y en que· se decidió ua nf!goc\o atm~
).antc ~1 q ue ahora se estudi:~. En d i<:ho bllo, $e
dijo:
:·n~l Ani.Hsis del contrato . suscrito o:ttre ·,as
partes resulta. que pueden distinguirse dos obje-

tos> e-n él. E.:s el primero el mercant il dul Danco,
cons:stente ¡n colocar ~m e~ mE:!r cado lt'IM cédulas
de C'ttptU\Hz.at'i6n que emite, c1 q,ue buscó conscJ..tuir mediante el aDrovechamiento de los re-suf""'"" d r.l tr><o•.lo dd sefio< Mo:iss;. SI 5eg1Uldo,
que P.n él &e driK"Ubre.. hace zefe.reociz. a Jos dos
imjr.lnt~ c:t\nlr-adu.ales y RS!,; OO'"lstituído por 13

Ea
ni diclame"'~ perici.:ü. mar.itlr..sta que éste
~~m,i ,-nmc. rmntn dP. l'ef~ncia. ht producció:l
Qur. la l~y cxil{e para Jvs agentes col«adores de
pcjll:r.fts d<.• ...cl\.u:ns, c;oiterio "') apUe:a blc a lo:-; pre.stnción del trflbaj<> por parte de Morrssj, con
:9if~nto.: c:u~ uc.Hrinrf-!s de' céduJ ~ dr. C0pl talh:ad(.1~ •
:.a C<lnt.l'o.prc~bu:i.Jn proporéiona:ja 1! SU t"SfU.el'.t.O,
.i::l ~pc~ ilm· ha.t:H un rl.~t~ nid\1 estudio dé los duracióo y t•ficaci.'l u Hea, 13 re tribución pot•
fttlloo de pl'imcre }' s~gund~ instancia, pa!"lil oh- · pectl) d e l ~l.mCó, 1..:. rr·~~t.ar·ltln d~:>l servieln y s u
s~rvu, ruáto adelant~. que e-se aná lisis Iue <"e.t'tC'..t\l
retribución aparec{:n allf como liJ~ elementos
y ju'MdicC> ~· qut!, adem~~. no sóto se f uñdn.mcnta r.~t:nrialts, t 'n Ot'den ~1 nhjctol de un oont.ro.to de
er. Jil5 pruebas ~~ñal.:idAs pnt" el ~urrt>nte, ~ino trabajC'I.
que su ccnv icdún se f<>rmó coo ap oyo en C~Sas y
"El Banco no li~Só ri"'ut·os41.mc.ntc: al trabajaa tres prlleba5 a qLM: no hace- r.lusi6n eJ imPWtdor J\forissi por vitH;ulos de horario~ y por oblihador. T~rmina uporuéndose !l que el <'argo pros- g.acior.e dt vffciJJit. ~rq ue para ·MJ pco¡.do inteperc-.
rés c-Ho no rl·snltab K. :t~.rio y ontcs bien~ po.
dia sér contt-apruducentc si s~ tiene eo cutnta
que ht (unct(.n pt• incipal del agente ven~<foc o
colocaUot· CK ll<:tv U: de vtncu.lo ~ntre la erupL-tJa y
Se ha dicho antes que ol T ribunal acogto e 1 .::1 ?Úbllco. bu.acat'lc CliP.nt~l::t en ci meorcndo p::ua
aná U&l5 probatorio ver.ifk:Rdo petr el a-<;tuo. partt la cQlocaeJ6n de sus artfr.ulns.
de-mo&tr.ar la exhtt~r:;~ da>1 coo tt~tn d~ tTabajo
uEstas. modalidadc!:J d~ hecho tlctc,·.Mlnadaa por
qu~ ovlnt:',Iló 11 las part~. conlorm~ D lo~ artículos
la formo. p~culiar romo debia de desa r:oll41· t;ut;
22 y 23 de¡ Códi~o Sustantivo del Tro.b o;o. Pel-o ;abol'P.:i t'l !J.'ll.i>l'ljad"r • no pueden e:;tianllt~e que
ade.m é.s, tl ad-quem para rt:tonDr l as apred"-'- sirv:rm partt dftwirtu;¡r el el~me:nto d e lt1 !:\tbordirio~J del Ju7..gMto. n~oe un d etenldo ~nálisis.
~citln o dependcnciJ:J .Asi lo ha :'fl!ltuP.Ito b h •ri.tiurfd;<o oJ ,.._,. def punto debatláo, que esta prudenola para Cas<l$ d< Jos a~tos vmd•dora.
$ti! ¡, erMau;n tnr at.."P.rlado t.:n tudau s~ puttos, OOquie:tes dtsecnpeñan Cuncion~ :iimil.arcs t n c:uan·
.tn(t CIC.'\H'-r..: tam bjé.u, rc5pcdo t~l cfc:ct"U'*'ldu po!· c::l
to ~ la torm; col'A.o d eiarrollan su · aclividlcld, a
Juc:!:t. tltl'l Tr.OI.b<t~ O de Pasto, para tunde..rn.mtar s:a las de Jos o.s:em tcs colo.cadores de cédula~ eJe «!.'1 ccC'Idus!ón de la existencia de l c(ln1rato d'c tra- capitnl iz:ad&l\ y cu dond~ :-;e l:.A expl~!u.thJ Qu<: ;~.
bajo. Pe:-& la Sala. 11.0 result:l dt. u~te! jWdo del c:Joe · t.raba~~je.d~l'C$ no se les puede ~xJ&ir que vi.
~1.12fO.dOr. e l error de hc<!h·~ que: predka ol cargo,
van t:;OMe tidQa ~ un hunrio, ni que cu COJ1fé d.o
n i 11\u(:hu u\Emo~ t:on Ja~ c:.r-atteriaticas de evi· cor. el P&trón se~ tan frecuente e inrr.tdiAto ~'\"~roo
den lo, qu• •• •l requi~ito Wtigldo por Jo ley para (JCUITe con ~l tipo de t:'~boja<!ores de planta cuyos
pod~r ::r.teb~r:~tor el fallo poT ~1 motivo adu~>tieiDs $Ó}n pueden Ueva.r.~e a cabo dlcl.ltn\entc
cido l>C'J' el im?U,gf.lador.
déntrn de.i. rt"t:iuto del t<lller y trtédiantM hor... rioo
J..w; ;~nt~t'iort'S oonsider;.~ic;nQS wr.iao su.ficier..- y ~glamt!ntcft M-J')C'Cia.lC$~. (Tribunal SuprPmo. C•·
tes paro dereclu;r cl cargr\ J>O•o la S91a, pna sación dt ~ d<" febrero de 19>4, joi<lo de t.W. ~·.
!(lror7.ar •ún nw las tesis •xpUesw por ¡.., iw.- C8.'ilro c<>ntra SOC:ed>d lndustcial A1:<"8thb)".
gador~ de in~t.an ci.a, r.n.n:sidera conveniente y
..~1.o tato.blcddo en el i."Ontratój de QUt') J;fotissl
aplkablc al caso reprod tieir lo expresado en la no (\UCdah:. ~ujl!f.r.' Rl rP.el1mE11to interun d! tra·
st~ntencio. de Ca$ación quA· decidió el recui~o jnbajo auc el Bnnco tiene e:t ''igencia oara sus em teo·""""to dentro del juicio ordinario de trabajo plr:ados, »ciem6s de ser un.a conllectu.:ut:ln dtl hepor Luis Albe11o Mot·issi t:ontra el Danco Cett.. cho de no QMt:.r t:<tnH!tido e~tr;cto.m<.:nte tl horario.s
de

un VtT"dMeJ"':'l

ru~~tnlo
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a obligaci<>hP.s ñe vtie:na, ta.tnpoco ~s suscep1'ible de desv il· t..,~r ~ :.t dependencia o subordínndiln. F.s.."l esüp1.1Ja.d lw no puede tener oteo alca:1ce
qt.a~ el de entendca<· como tma apeocie d.; dele,~¡;.,, P:l el trabajadór , de la ta.eulU..d patron...,~
d.e d iretción qu~ tJe o nJin~:rio morca P.l ;..fl!-ntldo
d~ ha preo~t~ü5n <!t~ lu:-; ,s.a!l·vi<.~ios~ Jo que aquí es
pos!ble, plrE!s euto c ln~~ .:le ~r~:tbe}e.dore~ n~quie
rt.n de C()ht><:imiHniXJ.s, G\lpac-i<ladils y prádic~
¡~a1 ·a el dt~se mpcño dtl s\lS nctivid!'lrlF.S~
3..SU.mcn c-.al't\cttri:rtic..s d~ uutt verdadera

\'Sptlciale.s.
q\Jt

prt'fesión, r&z:ñn p(\t' lo cual 1\l'! w .pone qtn~: nc
slno quo nunucen y <'Oncibott In tin.alid.sd
(,lthna del trab A.; o que cj ecut:1n, o 1t'1 v alor que
ti<:r~ ese trabL;h'J c:u ~:~ orJ;·:~:~.nización de lo empreS~Zn nr:1:1

iO

K

La cual pl'i:$ta n !US ~ervicio.\, P.:sa amplitud

d~: •:vnrlu('ciÓn en 1.tt búsqueda dal objeto o prestación <iel servi d rt, 110 destruy~ P.l cttn«"pto y PO.!Íbilid,.W; de }eraryui~ o dE mt.lJld.o que 'necesaria..
rr~r,te cif'!b<- o.."tittir ~n t.od~ ent¡ll'cta o en tu<.itt
orgo.r.i~ a(.":t.n. aplicnOos con1o deben $l:r d servicio
<> trab~jo ('Clntra tadn.
•'La dcLC'ru¡inKc16n dr.:l rnin imo I"'A cédulas d€
..:a pito li-zo<'ión que e l ·:.rabajaúr.r debl4 de colocax
men10u;.ln1PntP.: no p~:.ede enten.(jenc: cumo lUla
obligaei6n dQ rcsulta3.o qt.~ dffVírtiu! la natmaletn nlitma dE"l e<xtl.r.tl.o C:e trabajo¡ t i:-() apenas
.indio-a u t!.3 p~ntc. o.l ttg.::ntc co•ocadur para ctunplir
Ru ob.Ugacií)n IF:e.tr~ l d~ dt:~t.rrnllar e l trabn]o con.
(1'ttl.iu::to y de: ~ntsta r un ,:;c·t'vido f'llffek-nte> ejecutndo <:on l.:. ính:nt~ld<tdJ cuid:;.d<• y tsmtro awopiados . St:~ h:1 dictu ) ' w. ()UP. en eJ c~n t.ra.to de l't·~;~.bajo
el objeto dP: MctO jurkli-QJ es el t:ra~ o m.Mmo} e-1
!P.:fvkio dct bomb~. Q:UH éste rea.li7.t~ p ara aleanzar un s.al<:11'io. sin u1tttJ•jurPs fhes. De )a cláusula
q ue se ;,:.~t\ldia n.o retauJta que l a prestacióll d~1
s~rvicio sólo $:,.. 11io p..1::a akan7.(Jl' la fin31idad dol
n~mco ---\:U(OCll!" Ta.s c:éd.ulas entre e l l'lúblfc~ gíno
que: ~1 fin princip:tl ,,,u~~ aparece ~:! P.l tr~b~j o
que ilt~birs ~jc•:uW t i iSCn':e p<~:ra. <lb:enc.t su colocao-ión. De.dc u n PUlllo de: viole c~neral I<Y.h

tlf'.~e Ce t rabajndons P.jecutatl su tr'bsjo pat"Q
1\IC'I\nz~r

un re.~ultad:> d~te'rrr.inado: pe.ro C'omo el

rfl~ultli.d·o no poefl~ obteuer~e sin o11rabllj!l l)Cl·so-

nal. di~ por <:cm~ttcucr.c ie. q~e Gh reAliililil lu qu!:
,;" vacta a~ l!i pr•statíún dé scrvíc:((ls. De no ser
0.-sta Ja t!ú;Ginctón ,'t' tl alcanee del s:~sp~to que se
•"l1Jcti.1., l;f-! lh:garla a l w tt'ncluslón · :~.b.mrda de
que el acto iurídioo --contrato de tr.o.b:sj~ no
t ic-M:¡ un ohjPt\v.:.. o fi'n::.lidttd propia~.
u Además, !a fij~ció.c. deo •.m mín!mo de rendfmitu'\to en e) tl'H.bttjo d~ colococión do c~ulas a
fJ\lC a tudP. Ir: déu~ula en estucüv, tten~ también

JlD Dl· HGD.&IL

su incidenda sobrt la intcgraeión df:l sEt.Iario c.
rttribud6n pac:t~rl n
.. De ll:l c1.awmla e) deJ ronua1o: t1U f' irnpuso al
trabajador la obl lsacióL de ~e.ctuar c:nrn:tias por
1D.tJ poblaciones d•J DcpartBmento del l f.a,g;dale-1!8
part' cumpl:r su h•bnr de <'Oloc.,r ~..~u)as de c~rp~
tlllito.ción. d~d tn;~ la Curte el cleJntl\1~ dA !tt.•bordinaci-5n o dc,,cml<:w.;h;. de éste rP.Rpccto de la.
cnl:í,dad p~t.ro nal. Eu efecto, M11rl!si. debía de
S<\1"1'\etcr pr<lviamQ:nlt! los ith..-rMios éle- vi~ je :11
Banco, JI'L'"" QUe' fuesen ootori2."1dos y o)lnlb:ld!l<
DCr ~te: c:omo rcquid t() 1ndispemablo p.2re obtener <:1 rec(lnor:mieoto y p~ ~o de los b'Mh:puJ'(.:-s y
viÁtic(:s que o Uí s~ t$tiyulat·un. T..Q poslbi!idad del

Banco par1:1. <!'Xig:r al tratwtjStr.lor el

C UI'I\ plimi~:mto

.:i« ó n.h:mes, se prcSient~ así d~sdc 19 ~., l.~bracién
<1C:l contrato con laJ; c ;. r~ctecis ttca!l llt untt vr:rdadtrtt !J.:ttbordi!lt~C'16n jurírl:i~~ que por 6Í so~a es
~1ible de oonrtcur''HT o ~U<'lurar ~ tP. elcn~tt.~ to e;encia!, pa_ca 1a existc-od:l d:r.l eo ntr~to ~
ttabnjo...
J .o. dcpE!nd11ncla o aubordimu:ión en el ca:~ n ~ub
j·. utice, no ~t1lu t'[)JIITII!C~
a] prqoo¡o como posi ..
hilidad. juridi~~ par~~: e l "Banco. :;ir.c.~, :~cterr.as. <!o-

'n

mo rralídad maltrial y objeliva, por la maner•
co'!n
' u ~ ~ &:os.arroHi1 l:s Telación de trebajo eni.t'e
lot par-tes. Así N'f'l: lt.f. de la abundAT'I l e PNJ.<'b;.
lc!ltimonjal ~P o.Hu.da por e~ .:Juez a~q¡'.JO y cuyoo
a'2tt7.0nnmicntos acepta ~1 Tr)bur ~~ C:I'Httt> son la.<;;
&td&radonc~:: d~ Juon ClfmDr.o Córdoba, Efnún
Edun=do Villt~ t3 : Al fl'Ado ArtLU'u y Lnla Santander
de Calv¡;¡d:i y d'~ los documentos c¡t,;.~ obran ~ ro.
lioo 10 y lJ del cuade'rno N• l.
L:t pNKtación pcrtonaJ de loo !tCtv.ieiO! por P3r ..
le de Fernando Dsvid Vilbt.1. aJ Banco C-P.ntr-a{
Hipot<:cario. ':CHno K¡'entc I!Dloc.:ador de cédulas ó~
c:ltp íto.liUJ.eiQn~ re1ul~A plenamente $c.tvditada de
.Tos docwnt..,to.s: a qLte: B<' h::~ hechl) referencia ant&io rm~n tA. f..o rQfOT~ nte al sa(&.TiO o retribudón.
ap.o.Tece i i\Jdalme:neo de los pnl('lios cont~tos su,.
crilós entre las pa rltS, que Obl':ln <le fuli.os 6 •
Y del cu::tdern(1 nümrev 1 y su r eoU<.h d m:rteri.a1,
l"ht'1"1\l11E!' la e,iecudOn del contrDto1 st dernt.tcstra
c~n el dictamen periciA1, que <>bra efe folii)S .¡¡¡
~ 47 dl:!l mismo cuadem~.

Así las cosas, nc. l'lp:n'el.!~, en sentir de lr~ S.a~a.
una cAr léZ':t opu~t a a. la aceptada por la ~enteu...
tia N!rtrnida, puos, poT el «mtn rlo, no queda
duda alguna de que 1as eonclu,:;i<~n ~ del ail~qur:at,
sobre c·s~ puutn, ~e ciñen e-.str;ctamente a l.:t·, !'calidad procesa1 y, Qt:.e su dc:císión. se inspira en.
Jo.<z prlncipioJ; cim.Ufieos qu~ informan la crJtiea
d.e la prueba conforme al ordenamJento del sr-

G A CD?.TA.
lleulo 61 .del Código Proec..<a)
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twte rior no resulta que eJ sentanci :ador hubi~
apHr.ado 1ndebida rncn1e V.s normas que regulan
Jn existencia -dc1 contra\.1) de tr8 b~e.; o, ni q ue h •J.·
b :9.-.;c ~pticado irldebktatT.C:nte las disp ~cion~ .-e,..
r~.·~·e).)tE$ 4 lc-R: d&rechua ':f Prestltciones QUE ttJC(•"'
n;¡ci6 ('n su dccl&iñn. P or con.:;.lr.uhmte n o p rospera

1
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cia Ud

'T'~·i b ,mal

Supremo del Trabaju y l a W...

' l':'ll-:"kb y ~p1rJtn del artic.-ulo $$, cltodo.

Ll opo¡;itor, refuto. I:Js a prec.;iaciones del recu·
rrC'TLtH:, tr:lusr:ribiél\dl) ap.lltes de ln propln s anteru~jH .:.m pu~oe.da y, ('()(1. 3poyo .en algunas j UJis..
nrw1r.:tcias d\:

1~

Corte,

terml~a ~ol icitando

se re·

d1 ctt:~ ~1 cargo.

Se oonsidera.. .
S obrl!" ~~ ~ ~tremo de l:; indemnjz..cn.1.(•.o por fal la
de pago, el ntt.quew )\{ICe un de1enidu y OO:'ICien;.-. udv est.udio, con h nJ.c ('n 1:t doctrina y ~n lo j urisprude.n-cia1 pa:-a df'ducir c-1 ~ &:ltedimHmto
y :~ plil:ad6n d ... l articulo 65 del .Código SustHu~i"o

.•\ Jc3n•:c de la jiTlpugnt~<: ifm. Perstgue te.a !nfi r·
maé.a ln .t~'1 \,l-:nt~iA dtl T rll>ur.al S e,;donal d~l Trnh.:ljo, p~ra , w <"art'IJio ·(cxt'endG:r l a r o}íorma d~!
ri\::-1 'l'rabaj(•. Co1n0 síntt':~i~ j e su pc-nsar.1Jt:nto
J.a senl.t:u~.o dt! prim<'r:l instancia eJ'l el sentirlo e.'<'prto;a Jo ~iJ(uientt-: ''Si ia.s ¡:resb.eio.n.cs soe..;les,.
d.~; d~~r('ta l' la cnndenH ti Jt\ in.jer:'1!1izac1óll u~ora 
der«ho~ e:~ io.dcml"lh&d ones que a h~1·a de manda
tori2 m.·cl en;:; d~ p l')r cJ artlr.ulo 65 \lej CúU~go S IJS
+-!: trnbaj~tllot' no TC~ultaba.n ' ciert6s e Jndi6cutihieft a la tttmins('i/,n d el c.uutrato; $l. la opo:;~ i
tantivo del Trol~o, tat com o !e- a;:olici1ó ('n la d e.. e~ ón r.e b(:I.Sa e n u na clud..' fundado :v ,.¡ el expemRflda".
.furmula l;ius cnrg(1S: el l).cgunf'lo como SUbsidia di,mte no it t'rOj~ dntt>s o c;i r,:unstandas que- p~r•
d'o dt:-1 pri:n("f'O, ' r$ que se e!t UdiarKn. en su
rniU:n forma¡:5;e s.5quicr a una pre:sunc..16n ju.dtci¿t\
Ol"den.
p.a:~ c."Qnfigurar eJ ~:hun en to m ala t~ p-~tlcunat. no
hilntr i:arg<J. Acusn !w. G~nti'!I\Cia rE:!CU!'tid.<~ ilA pro c~do !~ cond•n• lJl: pet.r.><~a.• . ,\demos, el Tri.$t.' t ,,.kth11toria rJ~:~l articulo 65 inciso H do.J C. S .
bun~J 3c:o gicJ lRs ra2oncs y· citas qu~ trae la s~..
tcnrio del s,.tJOO, sobre J:"l punto d~1ido, para
dd 'f·., " c:.ms <'e ;,.~relación nniuoo.
confil'.trtar lo r~s.uelto 1)01' ét\te.
PRra rund~:t'"'-'ntarlo, e~prt~ S't que é) ·Tribunal
P~tl'é'f la S&h no puede r~!llltirsc'! h duda q ue
por~ no o~CT o la corwl~< ::t~ por los Jl amcwio :~e
~ t:rit.e:· io intierpre:ta ~i.vo del ad-ctuezn ~b"" la
tD b d~>s r.1tídos ar.o~ i cl ~n s u fallo de mayori ~:~ , uno.
horm:'l q \u~ t!l rc:'~U rl'fiJtllC C'Ol'ISidt::r~ Vktlada J')OT la
scn t,.n ~·•;:,, s\~ confonn& al oo:'l t~nldo. y cx\ln~l!iún
inf.ctprtt<!:tt:ió!l d t'J menciamado J')J'CCe~to . q ut: en
la actualhl•d estA desechod:l ¡>or la j urlsprud•n· Ce llt mi.snla y ~s l¡:, kcor de cun el cr)ter:n i~.tds.
cin 1?-bú rGI. F.n dectll, ;t¡:rcga, t~n e] fallo re<:u - pnuh: uci~l ({ltt!: la Col'te l e tw ~signado. Esto es
rrldl) ·~··H p ntte de! l a bA.,~ de que ser.ún la iul~c :)llii<:lcmte P.''n·~ o.uc ct Cl:l.!'go n o pr:')~J'H~l·~.
l"~•·tad¿n pl"'edominante en Jos c.stra.dm; de bt j\H;.·
St:;.'1111du cttrg:o. Cumo ~ubs ldiarSo del anterio:.
t1r.ía hfboral, sir.rnpre que: h oy.:t di~tt:Usión ~bt-:t 2.cuu lu scnttr.cia de v:obdón indirecta y por
Jn n~;~hu·alcza j ·.1ddic.:t dt1 las re-lttciones ehtrc 1ns taita dr:.· cq)litt~dó.rt~ :ücnCo pvrtitum tc :;¡l ca1-0 d é
p:~rtcs. ya q\ll:'da des<.:ts.rta1 a. I>OrQue ella (N:igin o
aulo~o~, Ud artí~ulo 65, jnl"i;o;o :•1 d'E'l C. S. d('l T .. a.
•1n11 presunción t.e buena tE- ~ e-J pt~h-onn, la ~!·~... ~ t rrores de hnt:O pl"((venienw·s de eq~i·
vt~•:1ul~ apn:r:iadón '().T\tbttt.oric.
a pJíc~c•brt üd a rtkulo f'l n citA. ~1 6.' ad ~lante diC"~ :
"De rr.<:~ne,,o que al intfl rprE'ttir t-1 'Iribu nal d e
El t'ecunc.:uLI: pu:ltunli:&:a t.:)Q errot"~ de h*<"h o
Pasto e] uticul<' 6.5 er: el sentido en QUe lo b. .asl:
"'1;'1 'Oar por probada la bUCntt fe p-.>r park úe la
1erpretó, 4:1S decir, al creer q ue por el solo h echo
tiC haber.s~ discutido ::.i t:ubo r> no contra1o d e P.l'.tidart patrr.r•(\} ::¡J· no cub:i r la,; prestllcinne~ ~~ au
trabajo entr~ la!• ptn-fea yn no 'J)Odía dtepa~h a: s•ulH.:\ .., l'avor d el :;efit>r FC't·ilc.nda D;,vid V1llota
fa.w>rub l!!ta:e'nlt" .¡quelh $ÚpHca dt!: la deoAJ\C;a,
iin u~r dl:l aercdit!&da CTI nvtos j)UCSto q ut,
porque 4lllo c.-~~nl i'Rrin el espíritu cte la r eferida ccn tl'tlt·lC~ , lo que pm,fl! dC' buHo ~?:sl.r: proceso es
norma., truh>nó el v.el'.:hulct·o y cabal entendj- t1ttr.- Sf!' p'<ll:Cdió con m ala t~.
mloto U ~! la! pJ"(.~~o':.
'~' Tener oor probado, " ha.~ de la exi~t~nda
En seguida y poro. respaldar sus argu m~ n t.fl,.;o . 1.b lk con1rC'vt~rsia, que la :;ola dÍSC'U.Sión sobr e
l)OS, tr:Jfi!l't:ribP.' nnarfC'!l: dt-) St:tlva rnento de 1/0l~·
:a nttturuleien ~ •Jrídic: M. d11 1;:. 1'fltla:.:iún lab;)r::l q uE'.
riel Mathtr...:lo d isiden!<> :r concluye expro.ancl,> :i~ó H las p~-rtcs C''.I'OnP.,.aha en el ~l't'!seh((::' caso
que es P:ll~ bl~ ~1 err or tn que inCUl'r ió el od. .~l &neo deman(1.ado d.e li>S salarios cltídu:>".
tJU~m al .dt-3entmñnr el !J<mlído de 1~ jurispt udc·n Agrega qu ~ ~ e5it~S er na·c~ti Cuc cor.d w·:ido f'll Tri-
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bun: l pót' 3pJ·c-ci~cJOt:·. ind1~bi.da dt h)S sigui~ntes
elern,:U()s prubntm·iol:l; A) De ln respuesta. dada
vur la par le d ema r:da:l3 a l llb~ lo ini~ial dc1 plei to (folio 20 a :n del prlm•r. widerno); b ) LUs
COJJfr.at('ls d~ tra.bajn visSb l~$ a iollo~ ñ a 9 del
mismo cuaderno: ~) Las •!Omunícaclones \'iUil>lt!~
a folj\'):5 10. U y lZ lo. dl T.as decl au<·lon e~ rc.o did.:t! -¡Y.~ r G uil1ernrCt J uradn. Juan Clima co C'.órdo.
ba, Rt!'aín Ed ~a r·do Villt, ~a y AJCr~:lo Al'ttrro
qut! apc.re<·F.-n n !OH<:s ::~:; V: 3!i dl'!1 cuHderno r.úl'llt.:m

lo~

cor.trat·'ti P..~r·r'tns ~élobrn.do» t':ttr.e los litigan_
tes, Unh:e~ y ~xchrsi'vo.mente uo' vin<'ul aciót\ ju.
t•i dico-laborP.l, sin•..., qu-e COill.:ltlytt afirmado que l:a
rolxc-ión dt tr.abaju -.:&tuvo ~-eguraruenl.(: \mida a
()\.r:u de n~t'11rn.lcza civil o Cl>r.uttc!al, o ~ea e l 1~
u ü n•t:llO d$ 1~ concurttlncia c<\nlr~ctual a Q.U€' ~e
1'dl(:n~ el :..l'licuto 2.;) chd C . S. del T.". Adetnas.

consignó. con:.o ñ•ndnmcntn 'Para

fiU

deeil.ión en

estt pu11to, J() c¡u(' se déjl, tronsctit.c> nl
(:)1

C'tJ.l·go

•w ttrlor.

nn~ Hz.ar

'

a.l

De t<:~dn lo cmtE'l-i<u·, re,;,ll1ta qutt cauto tic- los

t o l)o -41 d :.:l mklnu. ·
Rt.~peeto :=t. hl p rur::ba qu•: i.t!<!iU<~ r n el l,>unt() a.}
la c:Ot:.sidcrll m af apre.ci$\th. pot·q ue, <:n su. con_
ce))lO, el Tt·ibunn J <:rt"!\'Ó Qu ,... :~1 ntJ&:ru· el d eman.

:iar.umE-nl<-s que ~ñala e-1 rL'C;Urrtute, con'o cte 13.
pc·OJ'Iiil pc,~ tcjón OPI ÜO!Tlandad<t o.l c-:onte~htr los
:u•c-:h os d t.~ la derrnmdo, e ( ·rrih1tna1 no e nc:ontrú
confi~uradt) ~~ d~!rnentr. m..1la J.t~ QUC! 1e' permitie-

dado Ja f..Xi.,.1cnda de

se "Piicar he rnnt:üln

1y

:~.a

de Lola

SA ut:~nd cl' c{f!

Cal vachi quQ

b T~lacióiÍ tf.f

~brs

orden tabor-al

ya quedwbtt con ello a crttd.ltarl~
la blll!ntt fl) do h1. inst!t'Jc:ión ba ncaria. A¡ref.(~,
que 1& sola p<.ISJdim que ednpte ante el pleito la
pMJ"U: dcmand~ no puede ser.ir J)tlra &ttcd!t;.r

entr .. l,a.:.

su tnJtn.:t

par·t~.s.

te. R CJSpect.::> a la!;

d~nia pru~bas

tl,uH

cil~.

e;¡timn qu" e~las t>OD s ufkienees p&rt~ dCSfrchcu iA J)Os~biUUad d~ b)da duda justific&dfl que
ptaH•-rn ~xcu~r a };¡: Ntrl~ 'p ·atronal d e] pKJtl) d e
'os s-alar ios c.:tid.o! y Q:t~•; el 'I"'J:· ibunaJ, al ac~ptar,
t"iqu.icr·u P.U principio• .la J)casibjiidad <.le una duda
Sl)brt el J)articutor, •:()mO lo hh!o vn Ja senten cia,
ap-reciO .,qui'iutllda~tc l~a J'E"leridos prueba1'.
El opl.lsitm·1 • 3'U h::J:n o, hotce rept~ros al cAreo
y con~i.(tna sus apre-ci;td oncs para refut'a:l" las del
rc('W.' l'\l nt~ y o-pouc:se a qu.:: ~i <:.:lt(n prooperc.
S<- c..-,;tudiil~
El 'r:-ib·.mal, d~pués d• hacer el ~tudio jur:..
dico >S~brc J~ 11a 1nral&z:;1. do kt rd~ci6n qu.e vinculñ o l~ts pactt:>~ <:ontratan1--s y deducir del a nólisis pxCJb..'\~rio de les documento.s que obran eo

. et )uido la éxistcncia •ic un l":"~.>ntralo de trahRjo.

ccnsi¡ nú J() :-tie~tienf~ :
'(E n. s íotcsi.!!, lt.l úni<.-1.• y deUnitlvQmenlt admj sihle ~n e1 prt,.sente ne¡:ocin u una posible
t:oncurrcnci.~

de rontrato1, es decir, )a unión de-

uno de t.~baj" a ntro de: manclaLo o t"'D'l{tlión
pet\1 r~gida t!fi todo c!aso tal ~ltuC'Ici(Jn ¡.,oc Ja¡
rtOL"llCJI del CódJRo S.u.stantivo Labo.r.a11 t.."'n l01.s
~""POr.dicn.tes: gar,.t•ti3t; y prestal~~onc... ¡:odales il r,.vor del tr:»bajacior , romo e:<J)l'esamE:fn t:~ lo
o.r.Jcna 1'1 ílJ ticuln 25 de la obf";l cit~da". Y al hacer ~J -.:.::tudio· del ~Xtl'HmO rofcreotr " ) Qr:o; ~lGruil
dos salarios at!dt,., elijo:
''L~ duda do! Ba.ne., r:~suHa tan ju$tificada ('tue
todavi,':l esre TJ'lbun~l. dv.apués d~ ut• estlldio del
proce.~n, <le ~as cltcunst~11da¡ rci~:~vanfoos del plei t o Y del :tnáli:HS J.u(lbat:K~o. Uí> h~ podido ver en

qu~ cont empla el artJculo G5
d~l Códjgn ~~~.~.tant'ivo doJ TrabNÍ('I: porque di;! es~s

pt·•~<:l:nts de:du,io. dentl'<\ lie su ~i:bcrtad <k apt't:~lo.dñn, quu loo dLttchos del trabaj.ador n o rc~'\altab:.n chu to:; t: inCÜ!Cutib les al ti.:::mJ}O d:e la
c-xt!ncii.rn ccu'lt•·.::.<-hJill y, quf! Ja np~>sicHn t.l~l deh'l•ttnd:..do es taba en ur1a du~n fundada piara dis -

c.uth· j urídl<-Ome·r\te y con argumenÚ>'"- y ra2oncs
dft J)P.SO. J:1 (1-XU.t.enc:..t de Wta ~lc.c..ié-n d@: trabajo
n:~:aida por el der~c:h.o dH esta cl~se. P~;~.ra la Corb
es in:.: ucstion8.bl~. QUC faJP. acca·tndo 4:'1 jui<:io d e(
Trlbt.n.!:i] e.u l.it. apredución grohatoria ~ 103 elcJnantos dt t..¡ibl c::l~ q ue obr-an eu el juicio y que,
de l.ss pruebo.~ quE' cilñ el s~curt·cr.te, hO se ":onr:¡u.n t'l *11'1'61" QUe pr~dica P.,l CD.c~o, n i ffil~nos
con las ca1·v.et.e1.·isH~s <lt:! man l1iesto y evidente.
P•l! P.l rontra.rio~ ei juicio del a.cl-quem, ¡e hana
h.J~p~rado por los prindpi()~ d e ~ul$tici.a y de equi.
d ad apHc(ld ON pe~ra h \.ISCDr 'el equilibl"io $Oclal, cu.y (l obj etivo ¡::ohicrna las dj:;pQsJclone:: contenida<S
en el c.;ódi¡¡n Susl.aoll•o del Tnlw:jo, y euY<> en.
(4JriC> debe illiar ~1 jU2.gador ~n Ja. inttrpretación
y oplicad~·m de las lc:)'es quA f.On!i:lgran los dere ch~, prc·~tscionc~s e indétnnitadones dP. l~s partt~s
vina~uladas po-r U."\ d)nt!'ato de lrdba!~. tlo !l~·
t>e,-a ~i carf.l).
!'ur b ~XPUL•sto, 1M Corte Suprem!l de J usticia,
S~lft d1: C~s4.dén Laonral, ad rninh;trando justicia
<n notnb,., rit la Repúblba de Colombia y por
o.:(<Jrirlod do la ley, NO CASA la sentencia im.
llll&n>tda.
$ in c:~>sl~ e n c.l recurso.
Có9ic~! pubJÍt¡uese,. notifiqut'St', inshte's.e en lA
GACJ::rA J1JDlCIAT, y devwlilvasc el ex pP<iicnte
nJ 1'rihunol t?c oril(er..
ft~berttt T>e Zttbiría Ci. -F.u bt ~émandl) Pt.J'!'dc&
A.-.l osc ••• Quin lto.Zri"'..,_~ St~Jwü
:\IC':jia, CotJfUQ:r.. ·'Vicente f..1!ej,lx 0SOf'il), S~cret:trio.
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J, A <:ANC!:;LACION DE LAS IJECDA8 I.ABORALES, A 1.1l 'l't.:RMIN A(: ION J»U..
CONTRATO, NO ~o;s·rA ~U.BO !WI.Nli.DA !\ LA ~OLICITUll> )lJ!;l. T!RABAJ AIJ)OR, N I
A LAS IJiíSTEUJ(TiO.N.J:;S Qt"B u; f'IDA .1o:1. J>ATlROJiíO, Jlíl .~ CONOCER ESTE LA
RJE.S1UJ<:l'\C[A DE ,\I~UEL. IHJENA F!E I'ATKONAI..

Corle

Su9~

Llb~Jr-.Q' .

á( JustiC1a Sul3 di:' casación
D. K: ó.if'::2. y ,~ ¡.¡ tic didcre-

~oi,,

bre Oif mil

•wt \.'l'l:it'.uff":~ dncu~t\ta

y nueve.

(!'t!~i.:'Stf~ldo p•:-•'~:r4r.c: Dr. Jo':é J<J~Q.t.lhJ. Rodl'fguez) .

<"'ntra el btin de

Jos autos

ptitnM;~: \T'~LA.ncia ~

a l Trihw'\a~

Supe.-\l)r

d~

rtro1lierop
8an3llquj11...,

Sa1:'l L.lboT"':· ou:r.:n -1 cddió J.a nlz1.út ~."U senttnti•
dé: 18 d"' ju.,lo :le 1957. t :l fallu de s~¡:ut'ldn ino·

lMci:t 'r~fnrrn~1 "1 d~J JU7.Aac!,, a-qu., ~- ~n .\\\ h•~H.t'
Ante 1!: Ju;:.~ndo a~J 'fr~b::,io d4t' Ban ·a nqui.!la condt> n~ ul rlt:u'ltmd;;d\1 a I)O:I!J,:¡r al actor i.a SHrn.a
i)l 'C'•!'tlf.I'Ji6 C"i ~+>ñnr Joac¡t.;il\ BofJn~4'r, por med\o de $ 8, \4ti.!l':'. v. titttlo de ·~nd€,ruHiztJt;it·;n mo:!lto·
ée np.:>df'radtl, jujcio :">ró.inario labvrttl ~.:ontra M2- l'in y lo ('nn1irm<t en lo d~má~.
nutl J. T.o.r.1itd.J.·id., p~ca c.;,ue p or set,tencia dcfin:C(lntrn 61 t,lln dt· · scguncla im;tanda. int er¡:uso
tivo. Sf $er.b.r.e ~uc ·::: dl)tn::mdo.dn ti&Li obligado ~ Ja ~1.\'tC' d"mltlndada c-1 tP.i;HnP '<lr. ~a..~acl6n, que
ptlg:'t''ht i M .,,;,xilio d<' c-F.''>;:'Intí)l y Js. indcmnizadón · Jc tue.· r-ort~llid:). Ad1r.itido é-ste· .Y rit.uado en legal
ft'rma. 1~ Corll! pal.a a decidirlo.
m:J:-aton•.
ln'\"Xtl <:-.1 n:c:uttcnt e eomo causQI d• cac:.cfón,
He-ti~:·t l.; f.!-!wa.ttd.a t!l sus bee~ que Joaquin
'Bn1ir:-.er ~..:J~brU uu oontr!ttO v~·rbal d.ll traoajo la con ton.id:.. ti>h. ol nUJTN.11'11 to: del articulo U7 é.el

tn" )J;r,u•l J .

l..~Jn3dl'id .

en .virtud

d~l

cunl el

rwit ··.t:t·o !~e abJi~ó a pre!ta~ S(JS i~cvid o~ p.ersona1~$ At $oi!A'Undo e11 la t·tm;:;tn.lr:t:hjn de la. carretera
ád :-i•l Ch."lguí, c::rCa <l6 TuN".aco, h4bl{·ndoso ini. dad" ra rol.oo~/m C.~ trC1b1::1jo ~1 ]n de octubre de
19:SO: e l st~t;:,no ('t}:!vCr\ido fue la suma de·$ 882.30
m ::t:.'\uw.lt,.; t•l r:LIJ\I.L'3Lr.- tern·.in(, d 8 dt didlm'bTC
dd •.ñu J\Jcndot'l:ldo,. sin que A l~ fecha de ''u t:?'JÚl'&C'\óJ: ul pottcno hubier~ ~ubiQr(o la cesantía
rJÚ~ C'lrnspondia al dér.'larui;mte.
nJ la r~p u~la <JUt! ., la Uemanda. dio eJ OkperlL-r,.do rle L.'l.mrtdrid ~eeptó ~• h~ho que .o.tírro:l

:a ~xUtc:J')eia del C<IT!tr,qto y .-1 tlMfnJ'I('I de !!.l':.rvido,
«nno r-:1 que nJe.s::a la caru;el:u:lú-n de la Cef;a.nUa
al termir1::1t la n~la1:i611 de Lcab1tjt:J, con la aclat·adcln de- que d ar.-tor r.(lnv:no ~MI. el patrono en

CooiP.n Proc1'.Ja1 del Trabajo.
Asplr~ el rr;cUrtt:!t'lte ~ Q•N

1<~

Cul'te case par ..

ci~lment"'

el fu llo acmP.do y ,cl'l su logar. con!1rme
el d~ J)l'imc•· e rado, ~l'l ~uaotn absolvió ol de·
numdRdQ rttt JH. ccndcna al pet~(\ dt:~ !3 indeD'Ulización ~.ófMtl'wta. Fija así el 411caucc d e lo lmpugneteión.
Dos cargo!) frn't:tula el au'tor d~l réc:uno eontra
la s.co1encilt d~':-1 Tribuno:.!, el primero por aplica~
CiÓfl iJ\d(:bicfA dC:) attiCU.lO. 6$, l'l\.LnH;r•¡t} Jtt dt1 Có·
diJ(o dc1 T!"Ob4iO, a C3US.."\ de en'Ores :le hc..-e.ho, y
e) ~,gu n do aubd<fbrio y cond:idunal~ por lnt('r.
prefación e.'tróne.n de-l mJ:.;mo texto leatal.
Eu vi.sttt d., q,t,;.t' ~~~ li:l-s du:-; a-cus-adon& le flQ{m a
que se esthne ,;nl.&.da es un.."\ SQla~ la Cuc-h: le~
eKaminn. ·en cnn,iunto.

Qll ~

f!.l import·c- de- la pff'l$tS.ción 1~ .&ería t~n·.dtidu
ti l h1~A •· <le- re,;idenc-¡a de aqué l y tt ) $ dit.et'dón

iM:iral'a, sin que al respectu hubier~ ~·~
dbido dato al,;ur:(l. d~l de'm anda'l")t6.
~1 Jl1l':¡:ttdn del r.(lnocitüi<'.nto, Primero del Cjrculo l..ol>o~ol de· Ila•·,•nquill•, d~olú lo. litis por
J\tnttt.ne:fa de 1° de marzu áe l!'Y.f7, nor la cual con ..
d ma al d~mandado a p5gnr lt Jo~quW .Buii:.&gL·r 1H
tu.m.w ¿e u:.c vc cent.avO'S $ 0.00, que n:pT~nta lA

frim~r

Cargo.

qu~ 1 ~

dif,.rfllnC't<l
C('san1ff·, y

~

C!ll'RQ de Lamach·id. pur enncE!pto- d~
a ~.!te de lh3 dlJtmilr. r.J1r~o;; rlP.

;ll)~t,..h."l!'

la d<m•ndo.
l"U!' tiLJe.<ud~n ccnc-edida a le parte· demandante

C6mn pruebo.; mal :lpreti~d.~ por el ;entcnt'tdiah ~1 recurrente hi r:~rta de ~1 d~t~ abril
de 19fi6 (fnllo 3), la de ló de mayo del :nismo
oño (folin 1) y l<ls I)OSiciones ohsutl:tl! por cl
demandado ( folios %4 • 27); y <Om<l pruebo uojaQ::¡ de :1prccinr h• que' 3p3~1? al talio 14 del cuadP.rnCl r. . ri-n('iN'1.
Pam demuSl•ar el cargo, e.r. cuanto a Le.' oruetas n.a! <:.s tln•i\da~ . c.lkt; t~' recurrente:
:F:n lo e•rl• de 21 d• •bril do 19~6 Ln.nadrid
€:l~tdor,

l.:ill6

G.&CJII: 'l'.ll.

dfo respuesta a la que lt Anvió RofingE-1· con fe~
~h ~ 1';' dúl mi::;rno mes. comunicación esta último
qu~ no) olll·a en el juicio. La carta dc.t LamcuJ.rid
da ~ tnte nder que e l r ecla\."'nO de Botingcr h~
!:IÓlO P<W ~alarios y nu por pre~tacionP.-s. SiD9m "'
bu&:o. fll f.al!Oldot u;,~ que hubo t:\>rrespondent itl
t nt:rc J~s ?artes: ~ pTe-stacio:t~ extren:o qutt

,. tnv<:s

~

la C'iJ'rta ou se ectahlcee. por lo cual

rcs"uu-a Cq\úvvcad:J. la 1!"!1:1in·u1ci6n d~! !"efcrido do~

CUI'\11!nto.

l:,;n la <:~rta del 16 de mi),)'<.• lle 1956! de Lame ~
d:-id pau P.-1 duc~(jr f,~nl'!I I.U Hcun~tedt, fmy
pl\rro.fo ~uH dic:P.: "T .P, pido t.l b"-"0':' de: into~.' mw:r ·
.mr. $1 ~~1a <:Kntidad quit.'l'C QU!· le sea ~nvif.:ldfl s.;
:u:.ñn.r Bofinget· por uuuluc~o de ·utecl, o !:iÍ UN·
fht.r~ qt:.t: se ltt rcmita A é-1 dirccl.ame.nW".

un

No tuo ,pues por falta d<- volwtlod de L<llll>t·
que ni dt::"J)atlllflnte J'.c\ le hh.r> P.l pago ó.tl JSU
cc.~tMJ"Itia CCI!• u•ayur .:mlt!htt16n. pues se quedó en
CllJ"'tr... de 1;:::~ i.n~trnc<:i{)nts ptdid;,.s en lo ~.:~~tdtt~
que nn tuvo rF.-~puc~La . El 't'ribun&l no vio en lft
comuni(:~ r:ión la J;ru eh~t it_. 1;. mnla lE: dt! BofiD&•l r
~rirl

~n CCi l ~ tftll$f.e

con la buenij, 1e de

Lam~ drid,

xlnn

;,JUe- tor-~.cl l.A enmur. ic1.c:~·:n com.o un.a d.; loo. ha.ses
1f s.u oon.Jl!l\.10.
Al estimar las pos:icion6S a bsuelta.i m d )'J.icio
r,(lot' td li+!mctndndo, e l 't'rlbltJ•al int:urr¡ó en unn
th',.lJ)c equivo-.:adUu. C:>mijt~ la pdm.:-nt t.•u nl1
hel>t-r caid<.~ E:n la cuenta de que una 'artw lut
t1iriuMa o Dufin~f:r a Cha¡(Üi (N;:~.riño) y otro a l
dcv.:hW Hcrc·nsLl:l.dt a ll•)U..,ht ; y .La segur.da, habth "
1:011fuudidu 1:!1

lugttr

'"·'H'tt\ con a.quCI

¡,¡

l.ltJlltie

pt~ t'da

remitirse W\a

1'"C.miti ret~

<!S

n~J,u~l :¡

Ltt parte: opn.,itC~ra rep:ic~ tus ata.:r:uu dtt l pd.
r.argo díe:!t,.ndn que no <::~;.U. p..(lb~de. la. b'ut~na

t:rlf!J'

f~

de-) Jlal.Jor.o, 1.!nn qu ... por e]

~

ru.;t:f!carJc ci.e

dcrnandz.

S c:gundo <eargo .
Se ¡:on1:anúna A rlt'.most"~r que (!-) T.rib\:l')il) iJ_,..
ttT pretü en-ónramt:nte eJ artit:ulo a ~. nhmera~ 1•,
d&l Cód_jgo del 'l'rnbajo, y al cl:lo'Cto aduct. ~1 il~\·
PIJ!~""~dot' ~st3S ra~Onés: ·

.Según el td·quem. P.l ~itado ordonMml~nt~ t.•s
oic apli.c.acióu au1on)>ttit:H.- ~s decir, q u 111 probadH.
y la tic Ir.

se pedían de bu PJl9 :!t~ instrucelonc:s sobr~
lo qu e debía ha~.c U .madlid, a lo c~.::al c;0-."1t~tó
flofinger lJMtOOV~Dik Uft.l sor})l~ arciéu laborttJ, o SOL":;, q u.c lit. par !e Qu~ dio hnjar a la d'tmora, ospito ~ bcudid!IY.se ccn .s.u propia conductu.
Ln p méh;,

qu~

nu &predó el Tribunal, :;eaún

recurrehte. es t~l d.,eumfnto d~l f()lio 1t. dnl
cual nparr.r.t' que Lau uulr,l~. pagó al demanda nte
l:1 ¡ 'urnt.~ devtLqg"-d~s pl)r sala:t'io y dí~s Ce'l'i~Uu!:i.
T.~ e!eneia del ca:·go '" tt:f.:!: E.! hct:ho de hal:u.:r
pa¡:a<io Lam>dt id al d•m•nd.1Dt~ Bu.tingcr, al
tt"1"':'nina~· el contrato Ja t.ota",id.ad de lo dcven.,ca.do
e~

ft!cha d!t

~omtignadón

~pita.clón

rlel

de low :laudas a

ft~'lhr d~l traha.htd(lr, &J prece¡)t.~ entl·a tt
!tl~:~<ita l.amel:tt.:.

operar

·l \11 cr,!l.~ph.: no u avW.n~ con J~ dnctrino de 1~
~uu:·Uu del trabajo, ~m la roa[ la ~oanción del

.:J.ri:kut·J 65 ; e-su:t J.t in~l>mpatihl(' ec>n Jo bl..i.C::'la

te.

pot lo que, ~~~ ~(•do easo ~l. que stl jnJtifiqiJQ la
condu~Lll dt-J pH.h'Ofl(' Hl derr.oe·ar Al pa~. bi('ofl
~OH

por tluda

)l(')b'r~

fa naltu·ale:za jur(dica del
otn. cau~a.. no d cbf' apli.

~OI\1 n¡to u por :.:J¡&n'1..1.
c:at!le J~ lO.a.tJ~i ón .

~inetnhl-tt'g01 Ñ Tribun.ll cr~.v6 <JUt tl · ;rtícufc•
podia ~p~it::u-tO e.n rorm:\ m •:-e*nko., t in tener en

't(t:;,

vll;;~

:a

.-\i{ercn,:il-~ cr~nt.rc:

la

ccnu·o~o

cu.~uta la tnt~nc ión

sentencia.
E11 la locKnt~ a fa pr6t•!nclida .:.:ontesión !;Obro
!a carta envjada a Bo¡out~ se· ha Yi.sto q ~,.~c ~~~

su re-

es mo.nifie:&ta tm ¡.~ docurn~ntas. de.~ j u.iclo: r-«-Jnllkt: :.u oblig:l.c~' de ¡ ~.....:.r '-es~ntl:t, sa·
be qu~ d~bc p.~arh\, no alef{tt nh1eCm u\lJÜvo
p~ra ~hsh·., ~r•c (i.el pa~n. y súlo lo ~tcctu~ al se~

Jvw J c:b id;;r.; segm·id<!dtl~, e-l h echo de· h.ubel'S'= di\'i.
t:ido unt:l r:Arta H tf-1 .sitio no sirve para rC4P,e.ldar
!a tl~\'9t!iadó7l :lcwmu:ada a este réspecto o:t Jn

d~ rli!lH~. N o bobi~ndoSQ

<::~mtr-n-r-io,

nue..~

una
dtmlost.tado que
en Chr:güí e:.clste pa.¡íblld&d de enviar dinero cen

!Y.ll'f\8

:t

dl)ndc pueda

pru~ba

inc-quivoC'a d e lo. buena fe
dE!spla1.a ln aplicación de
ia sanción ~~<m liWlda en ee l:'rtículo 65.

por c!ste,

con qne nl;r.;

y el

espíri~

da lo n orrue.

Esta .f.u~:~ra d~ toda diuvsión cm el Mso d~ auque al t~rmtntar c-1 <:untratu (8 dt: d.fcicmb:re
u~ 19:):;}. t=tl dcn:.an rlndo f)::tgü al a~tor el saldo
de Jo que ~1 écvt::t)gtl d1trante el tittmp(\ Ce sus
e~rvieios. h ec:b1) éste que por si ~nl? rceil.a2.3. lD
~plic.ació~ del art.ia.llo 05,.;-.unque bul)ic.r a queda.
do PE't:die:r.U. ur.~ Pf!qne&i can\idad~
Refuta cr r..s.re:c l B parte Op<ts.ito:.-a exproando
Q-lJe el T ribuna) dl!r.r~tó lr. s:,:nei?n mor:~t.orja, por:
Qué f'!l patro~() n o habia pet~ado l:t cetant.Jn al 1cr.
min~r el cvnb:$t,o, ~Mquc no cxistian heC'hC\s que
~u.d .":-r¡,n . e.x::imlr·lo dA la ~~:mción y pOl'Que en el
JUu,aO' e•.;ta d r.ruostrada: su m':lla fe.

Se esto :lian 1o:s c:ui,"CS.
El oontot>ido d e· l"> pr.¡eba<¡ mo.l estim•da, p:rr
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el Tribt:nt.tl, s~úo el recurrente. es el c¡ue il co.nlmuaeión ~t~t cx()I"Q'SQ:
a ) Carta do 21 de abril de 19.56 {foho 31 de Lam adl'id P3ra. Bc,f'iuR•:r '-'SCTita en Jlarr:mqnifla.
•'Dt- .tcucTrlo c.:Oll ""'~ti de ebti\ 17 dec 1956, le

di~ ~~ l:Ja.rr•oquiBOJ soli!'it ó S'U Ruf.or-ización p:u"'.
Al f'nvio del v;:Jor de: la d eutltl a su favor, aJ lua:&r aue ;.\Qué-1 ~ iuilian-a, pero qu~ (0010 de il

in1Crr:no quv en I!SLa (')ficina :;3p~rQce un recibo tir ·
m.t1dc) pt'lr mcl.C'tl y fet·h.aco el 8 de diciembre de

n lo

19.)5, C<Jll lfl C'Ja! queda co.n<.:elado !o-dca el tí~m
po irt~.bt.,i~c.l•> P<.IL' u«Led, <:umprendido dd 1'1 de octubr~ o.l 8 d'= dldo1nbro de 105S. Po.r le ttmto, no
m~ é:!(plico por qué rt-clama usted Ja sumo. de
$ 17~.0~.
"Pur cun<:epto llat 1:~~ant.i¡.t dur.onte dos mesf:s
och::. dÍ3S \ 6 r.twrc3pondcn ~iete di~ de !:ueldo,
~ :s J>l)f )o!S <'n~ nutSC~ y Wl é~a por los ocho di~~
d~ di~ien\bn- 1 a rozón d.n S :tO.OO cKda uno, Jo que
d« un t ot o1 ~• $ l40.0D".
b l Carta do 16 d<: rnayo de 1~!\6 (folio t ) d c,
l...:!rr.OOrid pnrc el doctor Ernesto 1Icr-f'3ntadt.~ dirigid• d.: S.rran<¡u ill;l a Rot.otó.
"En mi po~•.r •u aleota rorta del 7 &! I!ll!Yo del
p~cntP ~:'io~ y me L't t~H.Lo dirigirme o uol1Hl parct

·tl

inff>nn3r't- que Jo.s ~ 175.00 que'! rcciam.a el :-o<:ño1"
Jn.oqufn D<1fing•u:, ~$ e l paso.aje de rG~.re-so a Ba~
'r ranquilla. Ji:t !Sefll)l' Bo(i~~cr no ticne dcn~~.ho a
csi.A ~umA 1 )'\\ Qu~ ij~ QUC'(ló en Chagüí lraba)ando
con otrf!l 1:ompa.ñ.iu, ádent~i ~ólu trabajó ~1'a m1
dltr.nn~c- dOM !n~¡.ea y oc~o días.
•;¡.:ft-i<":t.lv:uVJ.~~t'1tP.1 en mi <'~rtn dE" abrH :1.1 J~ h~. 
bll:l.ba oJ ~etior BvUnger d~l valor de sus prestacionts, que a~ iew:Jen a $ 140.00. I..e piCo el favOr d e') intnrm4l'IT.e ni ~~ta c:Jlntidad qu)e-re que
le $f'S ~nvJMda al .sCíillr Bofinger por eondut:lo
d~ uS1td '' ::ii prcUe re que se la re-mita a P.l rlirf1.:hhnelltt''.
e) ),osiriones o.l>su•lt.ar; POJ' el cicm~ruk.ldo (folio~ U a 27). ~n ellas conf.es::J estos hH::hos:
t•. Rs cltrlo aue &! tormi•ar .,¡ CODtraw el 8
d~ dit:h.·mh."'e U.: JY...S uo 1 ~ p.agú a Bo{i.J)gfT el
am.; n~,

cic etSuntta.

Como OO<Pii<2tl&n para no . haborlo cano~lado
msmifi.~ta

ñAht.rlt rHr.l'\0 Al

;tt~lor

qHe: :10 le podírt

liquidar ~us pre!:lttu:iOttes en ChafOí,. pero que
de R(tn·~nquUJa le huda l..l remesa de se. importe;
que de 14 mismo. ciudad le escribió una carta
pre-guntándola a c.Lóndc podía CU\.·iarle e-l dinaro ;
que en .it;,uttl .sant ido f;e dirigjú a su ;tbosailo, siu
háll~r obte nido re::~pu~::ittt dji!tbta a l!i nctifcución
u~ l!i d•lmt\ndo. qu:- le promovió Bofingcr (res..
pu~s t:l a Jt\ Pl'ft.t:"Untu tercc:-e).
2<~. EJ ei~r(u que a t:>~ar de qufl Bo:inger lr.
~obre'. r.J ~~.::r<iUI) •1~: t;P.!l>~mti~:t, nc. le hizo el pRgo.
AtJora el

.absolvc-n:e que como el etctor no res.i-

tlo !lbtuvo re3ptM..~a a.IJ;.tma~ hizu La cons.iJ{:"l.,d6n
r•~«]'l~r.tiv~ v11 d J;~nco d e la ~públira (rOi:pu cs-tn
nn,un€.~

quinta).

~". lo':~ e;icrt,c que depu-:iLó

l:t sumo de$ !60.10

!n

Ju;f.'.(~ t\v del ·rrabf'jo <.1(~ Barranqt:ill~ e l U
d e Sfptic:uhn: ll~ J956, e:1. vhit.a de que ~1 a~Lt~t•
no ~~~ jntli::'ú a ~lónrle rlt!hia cn.':~arJe tt> que l~
t:•)rrCS.:IJC'\:'lclia, y lo h~zo a si par?. sal \'~r !:>\1 l 'f'i:ii)On$!lhJitdad (re:;pu<i.;ht (t la prt'ga11ta ~exta) .
4~'. E~ ~ie rt;)

que no luvo niJ'\JÚil noti\>o. ju&to

(.la:·:-. rottner In &UJ11Q e~ d:nero quf! t;l\rr€!!-if'OncJ5a
dewnd~ n t~

prest.J.cion~s

sodale.s.
no hit.CJ d pago debido
a Dvfinge:r \'llH'qLn~ ~~ retiró a Chagiü. ~· no le er>municó el l u({!H" a dc·J'\d.e debía h:tcerle el euvio,
a pes.:n de h~bt-.rle pedido il.U!oriT;•u:ión ~~ respec·
to (,.,.Sl;U<•l<l • la pregun1a séptimo).
l:a docu~n1u t.lt:l loliu 14, 110 enimitdO por e!
:f:lnador, sc.!(úrl el recu.rrentt~;. ac'.!'Cdit.a que e.l
&etor ~:.:Jhi& l:l ,.urna de $ 2.029.l7, v-alor d el saltt.-

al

pl)r

/\ch~ra. ~1 ::~bt-olvente qu~:

ricc 'l,Ur. •l-e:. ~.rengó dUiante la

Al

c:~h.zd ia\'

vi.gen-~ia.

e! TriOur..al las

del C!oónn•ato.

Ci'l.l't.a::>

,,)!:: abril }'

nc k,YV d..: i.9.:i!l y lit ~ontesiór. provocada del cltmsr.riH.dQ dir.P. ln siguiP,nt ~: .
.4.tirma L9u"Jndr id que 'Rr..f:n~P.r a~orC! ó Cl)fi

r1

qu~

le- rcmi.t:ida sus: pres.tacicnes a la diréc:ión
que le lr<.fi<:.ql'::¡; pf'ro aqu~l no hi:.:c, la rerniA1611,
y :1." ~ v~llda 1~ cxcusn de que J'lO t:or.<>eia lo. di
rt~c:c:1ót. de: .~ u ~x-trsb;:~jtd<:u, pcm.p.1c en el '('Tf'>·
t!e~u .np{'r~te q \JE' Ji:' tririgjó cartas 3 Chn"üi 1 lo
Que 'rutbD que e: demandado s..1bla a dól'de pollt"
d iri&il':e lo. eurre:;pon:kocia . En las Cl'll"'fll!-t o.o &e
pt<JA In diT~t:cibu., pue~:
ellas ~e Pl'~!!Cu.nta a
qu~n debt:a h..·H~PCU ~~ pa:.J;o de \s:: flemfu y no
~ dúnde debla diril!ine el din~m. y e t patrono
.i a~ y :.o :ti Je indica que d ~go d ebe hAC'trstt
o1 tr~bolodor.

en

J.a Cort~ C\"ln.Ydl!ra:
Qu• 1• corto de obrll de 1956
rct:M m u dl.t

pll,..¡~

re1erirse •

salnrio~

~ rh· u•-.,.dt.u (.JU~

y no de prC::.S~t; iunc:s. u" e~
haya he~hl) l:l "JTibun aJ, c:nrnoó lo

t~~SCVI! rl't el r~<.·1J.trCU tC> ni kll circum:l3nci.-t rfW,'l!"Ítt
o la cond u.,ión de que p1>c nc hab~rse pedid~ ltt
cancclnr.ión dP: prestadon~!)., f-ll patrono se coloca
~ l mor¡on ~el art:cu1o 65 del Códi¡¡o SuHantlvo
<l~l Tnah~.iCJ, pOL'tJUe el oTdenamier.to, para $U apli-

cc.oiOn, nu

~w tú

::lAlJOtdino.dl> 3 hl exigt!nci(l. El tQ"Lu

Hi¡c.l dispone que al t~J·minar el contrato el cmpl l!ador e-st6. en la· obligacl&n <lto can.~elar la¡; dtucins a tsvor del cmpl~aU~>t ..,a:. ljt.~c ($te 1enga que-

~·

.--··1
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.to-rmuJar ree:Jan-11\$ tJar3 quG !.a

Ctbli~ci(,r.

te'Oga

cumplid•> de<"to.
re·currt~ule en la
pn~e~ de la. bueua fe

Ve el

la.

ce rtn d'e mayo

da tD56,
d e.l pal rono y la dE" la

llt.ab te del t=1Uplcado, put!6 3quét E-e quedó a~sr·
d.:~ndo los instruccJnnf:"s :pr.dirl.ns E!n la comunic.:,ti(m pJtra hat<!r e l p:.J:(C.t de' h resanlía. y po1· ""
h~.berlu e ntendido .a:-~í E-l Tribun~l in<..-urríó en

<€n or de h echo.
·
ti:( argtJmento t~ tan inane como incunsistll!'nLt~.
l<;l urtlcuk. 6.;, int.iso 29 d s-J Código dol Tr~b;tjo,
e:.! cb,ro ar e~ttth..úr uu~ el patrono curopJc I~ obli ·
gadón (1\lC 1e impom 1 el incl:~o H. con:ri.gnar.do ante Ja auto:idad quo ~ñ :1la., las SUJ"r.M dt dinero
que ·~cn ue~ e (1ebc•· Al elllpJt-ÍildO, sin que al ciedu
tf!ngtJ ntcesiLlctd ct.e llCfi&rle autor:zadñrt, cr. el ea~(J
df:! QtJfll entrt: las pi:.r tds nu hayo aruerdu sobre
c1 montn (~ Ja."f" de\Yl.a$ o eJ h ·a b ajañfn ce. niego::
a ~~br.
La CX\;\JS::a dt! 4JIIP. no hho el p::aeo de Ja. <.:c$anti.a pur ignl)rar J¡:¡ resid(!nChil riel tmpJcndo, no
~s vaJC>der:t~ por lu que ~ d d a expucxto Y. ~de_
m"~. po:-qt¡e ~o biNl k- ob$c:rva el Tribunal. J>abia de t;t~bra el p~ttt·ono quw Bo!in~er vlvia ell:
Cha~iiJ, !u~ar a( l'UDI J~ dit'ijlió la eorla d• abril

do t n.IG.
DiN «1 rer.un't'nte qt:e 1l0 habiendo d o:nnst:rado.
e ~ d .. ,,.on d ant-P. el hecho d ~ QUC pue.d f n . h~ce'J'Se
('cme::as de dinC'I'O a t:ht~g ü~. c~.,n la~ dHb\das ~e
.(urfdlldts, e: cnv1n Que a taJ lugar le hi1.1) T.a.ma-.
drid d e la (:S\'tn d t 1 mes y a úu cit~d M. r.o sirve
de ~porte a los rG.2.0n.:a mien~ de\ Tribuhal .

YK ~t :moló cui l es H\ =ti~tPttna lé.~tnl para p::tg3r
:leudo" a fn'\'Ol' de.:\ trabajadur al terml r.M el <:(In.
lC'at<•. 'gl her.ho Q1.1c, t\C~Ún u t autOL' tlt~l recurso,
es1a otJigado M probar e-1 ~ ctc>r. no k> contempla
:tOluJa o~gvntt del !:$tatuto la.hot al, de rn~:~nera que
el --e:zonarniento ~1 r~S&E:"{~O ~s especioso " in<'on~
dUt.:t!ntt.
P ar~

p.a~o que:· de:( sala r il) hizo
::.1 11otor. OOveneOOo por ~te mien-

<:l recurrente el

~1 dema:~dado

<:um.pJiú ~huJ varir,s
piC':ldO fll contrato.

l.ra.i eli:tuvn a SLJ JQflliCiO, Se(ÚO el r ecibO del {Qw
lio 11, ttn·edit.a su hul'!na fe y lo ponf'! n cuhierto

d<' la lSkncitjn fl''"'VI!it.a en ~~ a rtícul,) 8~ d'é l Cód;gCI ¿.,1 'rrabajo.

111eS~s de~pué::s

P:,)r no haber e!OÚmado el documento en t.tue

cooota la ec,,.,;¡¡.,.clón d é lo dcu-l.a por ces:>n lia,
d i'rnQUgnedor sostiene que el 1'.rib'..rll<t1 ineurri6
cu•o1· d e hecho. No (.·~ ~x..,<:la :.:1 ::lSe'V~l"itción,
pues la ciT<:unstancin de que 111. condena impuesta

~n

dcm a.rKiado soh(·A ló\l pago ..tt 1~& índcmn b::~rción
ml:'rator Ut t iene oomo limite: b (t-cha P.~ 1••e el

~~

deudo•· h jm el
tación (11 d~
qu~

d~p66ito

para d JJt~go do la presele 1956), demuc~1ra

septi<'mbr~

el Ca llhdor Si 11) AprAciÓ .

F.1 r~ Q\'ó de que e l Setl ltndadóc· hi1'.o urta apll~
oaciUn l:'l.t cánic:.., dt.:l nrt.i\.."Ulc; ~ del CQUi¡o da.l
TC'&.b~Qo y , ~·Or t~nto, lo interpretó · cnónftame nte,
~ in dete n~l'I\O .1:1 MnsidP.rac qu.c, t:cgútl lo. jurJ!jprudclH:i.~) cu antl~1 .se clemue::;tr·M qu~ el pli t.rono obró
:le bur.na 1e; n o upe.rtl lél ~u:lón morawn a ea\"E'(C dt! t undall:)\!nlft) pues ,~1 talla:ior tuvo en
<.:uent.a lt~ s doctrina" ~P.ntad~o :rtl rcsp~do por la
<.•(ts;:.~:ión del tr:t\.Jti.lO, t':Omo lo dem uP.:-~tr$11 e l ~i
~ lÜCute l)A~ o

de ~ Sf'ILh:hcjo:
' "La j urls.prud1!n("\o ~~te r d ativa ó. la sanción tnQrdoda, f:"S la i!e que <'U~nd" ho.y buena
fe <lt P4'fl~ C.~l patrono, ~c¡uél l.o M .~ ;mpot><>.
fo:s ut~c t',.!' ri~. pvr tar.to, 1;!$(abhrttr sl de las cnnstmlci~ prnces:al.Qs ac puede: d r.(fu d.r que Ja t.:OrP-(e
sa no pteó oportumlmt'nte el au.x-Hio de t e.!-ant!a
por aJ.;w·w. ccr.usa jus ti1leativa". ·
r..a cnnc lLJSión dc-1 1.'ribtlllDl -que la C<>rte h~IIa
4

~ccrtada-

fue la (.)~ que esa t:ausa nQ apart'!ec
aeredit<lda on ol j uicio, ¡rue• la aducldk por la
Pllt'te d.emand~ria qut , por otl"Q pi:trle, nvc nas est(l
rf:!>palda<ltt con 1>\1 "flrmaciOn. no pu~rle ser vir de
soport~ Ct la cre~nd~ de,o qu<: ub-ró el~ bueno fe,
{..¡;¡ inb.-rpr~tadón. cnóne.a ""'' artículo M prcci.
lado) pro\llRne tamb ién d€· Ql.l\1 en el procCSI) l?s
hecho indi~cutib)e .,,¡ de- que el d('rnandado ~gó
el s;~Jd ~ J")endiénl~ por l!31arios .
Para r"c.hazar la 3('Uf.acióo ba."'i:ta obsérvn que

la ert\mea im.c rpretnciórt de u n texto l..gal.

ver en el p~ ~Q del ~alad o, hc::hn anterior, 13
pruf-!blt de ls bu~na r~ ~n 1& can(:P.!scilm de k
cc~;an tíe, hech:'J postcrit)l', qu.e el demandado no

Sé·

gúh ductri:u c-:>tlstanhl y reite-•·. ,da de la casa.eión
del r.r~1b ajo, ~s indt:per.dict:.tc é9 tOOa cueJU011 de
h~::-ho, y la qu~ SP. f ormu(a api.rc,ee vinculada a

1• !)rutb• sobre P"JIO dcl li$lariQ.

Aun cuponiendo ptrtinentc
El SHl3TlO, couttapn ...ts.47i{lr. tle-1 !Jervloio personnl de l empleado ;:~ c.:f\usa dura r.t.~ el <'O ntr~to,
en ta.11t(l que la cc.santia sur:c a Ja vida legal aJ
terminlilr el \.; nculo. Luego e~ una ron1.r•w..n tido

de haber c:ocw

anotar

ql.l~

pot lo eulll nn
cal\r.' \d i:U(m

~1

cargo nn

t!n el plc:::ito no :::e l'Cc1amcm
(J

f:"~

.~t-.bra

s.alal'i<J~,

el N·,¡;u <"le ovcríguo.r ~¡ ellos se

nó.

Scgím el Tr ibun3.1, la crrnduc:ta dPJ dcrna ndado
no ·~pa.fftee couf(>l'"ll\f: C"(m el princiJ')iO de lA buena
fe-, ~·., q ue no ohetante la prome:....~ de pAJ.(&r las
deudas a ~ u c;u·go, 110 tuvo ello. c:umplil:niento. A
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esa razón agl'(·ga 1M Sabl ~a de qLl~, l:i e.:>!lsignación d~l valor de la ccsat:t!a n..:~ Iu~ un ac~o esrumL~n~H dt"l patrono, .!ino resultadc de un jns·
humentu dt:. co~cc:ión -1~ pr:"rnoción deJ juid~
y J;. l!fcctuO, c0n1.o Jo dk>C ;,:n posiciunel:>, p~ra s~l
Var su responsD~iJidaé, nucvt~· mcscR despu6:; d~
habers.t" t~xti:•~uido 1~ rt:lcu.:lón de tr<:~baju. Re~:.dLH de ~a ~olt, a<:t:tud una r~nuendn injustif:o:.:ad.~ ~~ t:t:mpl!miénto d4! s~,;s obUgr~C"iones.t pues
si Jo huhi~r:J ~nirr.~~n E-1 JlTU[IA!I:ito sin.;:P.ro. de
<JportutHlrm'n1e l;:t !)r~:;l.~dón. e) depósito
Jo habr!a }let:ho en op&~·t1,.1:lidad. ~ir. acudir al
expediente <le· la" autol'i~acionce. ilmect!~t·ia!'> Q\Je

JJ1!JD:lCIH.Il.
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F<:n métito dt· todils J;~s consider3ciones que
9 r••c:.e:dP.tJ, la c:'r.rte Sup~Cm:J de .Jvsticia, Sal~ de
e;.~·ación L<-~bo•·.:~t, Hdm~nistr~ndo

·Just•cia en nom·

~~H. 1h~

l<-1 Rcpúblj<:4>1 Clu Culurnbitt y pm· autodd4>1d
de In Jc.):, NO C.: ..cl.SA. 1~ SP.n!oncia reeut·1·ida dictari.~. :.')(,,. la S:·lln 1.:+ho•·al dP.l 'fribnn~J Superior de
J?.t~·;r;,nq\;J IJa, ele :+:<.:ha dH:z y ocho de junio de miJ
iL~JVc·dt!.11US r.i~·:':U~~r.ta "j' :;lcte.

pagíJl'

aflr:un haber pedJdo con tal rin al trabo1ojador.
L•>s punt<Js a que se contr:l(·n Jos; dos car,t.Cos
son ajenos no sQlo al contenido d<~ ·la~ pruc:b~l'>
q.~~ el fn lhdur estima eJ: l.n sconten<'ia, :;ino t.:~m
hi~J: ~ ht ~i1u;u:i6n ~w·ldir•.<l qm·! r.nntP.·mpla el artjcu~~ 6.') d1~d·:-., Q uAbJ·an1 adr> p<•r el Tribuna1 segUn cJ re<:::.un· :1f~. rnr 1o t!xp•.tc~to ningw1o de lO~>i
do~ pro~Rcra.

?!.I.:Jil<rt..:(.:.::.e, rml il'ígUL'Se: <.:ópjt::>.St\ insértes~ en la
Gt~Cr:~'J:A JUDICIAL y dcvué-!lv8~e ~1 expedie:1~e

:::: •rribunal :3t! .s.u proc:Cdfm( h:1.

Luis Albert.., Urciv<J-Raberto ll'lle Zubiria C.-

U!4 0

DJE
.f. J•• JUEZ NO 'P UEDE, CIL'Alllll>O Dn•:COiETA ~.JNA i:>RL'El3A N :DiflA OPú ll1'UNAi'•lEK-

•rt<:.

EXAJBIJ\A R Y Dl'!CWIR SOBR~; LA (;()~ UUCENCfA, l~ I'•'[CACIA Y JL.A lft;,)GIL:.
I.A RCT.lAiU ~mL J\'l(OlJ.r; <:0:1<10 Slf: PIDE: of) Sl'~ Pl!l ESENTA, PUIRQVE ESTAS 'll'RES
CUESTIONJt:S OE VJTA1. UMf'():!ftt'Al'I'CIA Y 'TRASCENiJENCll•, DEBE ESTUDrARl, AS AL IH<.-'ER EL RX~liEN Y CRITIC~ ( H\ !.A J>'RL"EllA, MN !,..\ üi'ORTUT\'IDAD

J'I{F.VISTA POR LA U'!Y, P:RJMERO, Y Ll.Jl];GO, EN ·~l)Attl>.'\ DEI. ii'JR!:N(~arm
I)ISPOSI'nVO, QUE NO GE l?IERMJTE TC>Jl.IAIR U ~NICIATIVA ~;N !ES'li'E :.\~O?.ilEN
':0 DEL PlltOCESO. - L'IJ'rERPJ!Ii:'I'ACPO.N IDlll LOS AHTJCIJiLOS 5115 Y 7-16 DlEL C. J.LA INSP~:CCt()N OCULAIR, <'KACTICADA i-'OR F.L JU.JEZ, NO ES PROP[A1gEN'L'[~
UNA PRl"IF:BA BN' SI Y.IISM A, SJ:S!() (j::-.J ~1(Jillú, PtfEDlO O TRA&i1Tl~ PARA Al.~.:;:.
G AR .l!i\' A DE'l'l!!:ltl\fDfAlM. i'C-tOBANZA, Nl!SP!ECTO "m: üOSA.<\ () KEt~3WS LITa·
GIOSOS ü !lE!..At:lüi'ADOS CUN EL DERATI'!:". - EC Qal~TO ! tE LAS CNS PEC·
CJONR<;; GC{;LARE S SON !.OS HECHOS f't:(-tJIL-\JI."'E:sTES, l'ilAS NO L% 'I':R!tr\SI·
TOiUOS.- Y:OOO DE RJWROD1Jf:m O ji{EPRE:~ENTt\'R ESTOS UL'1'al\WS.-l<'fo..UJO.'G'ATl!I':S J)~L JUE7. ~~N .LA lNSE'ECClON OCULAR
l.-En

~uanto ecmei-ern~

tl iu~pdor,

eo.t.rt

Ul.t'U. 1-e corresponde Ja fhndóo o 2tríltu.tión
de dtereb.r Jas pn..eha,¡ ~did-.,, p~a~tt.ear..
bs y, flnal:m..ate:. estimar fl\1 mérito pt·oha1orio; pero esta.os diioitinias ope r.~u;iOn4'S n o
puell1.~ ._.rt~tuA!I'I as o J'talíurlat bdi!~reuie
men((O <:n tui\Jquicr estado del pr()e~"· sino
denké dt la e\'I!OtuOJlidad prCJvlsta por la
le:;. según l"" ortícuJ~>.< 146, ;ns. ~7 del Có·
di~ J n.Udo.l.
· 'Clion:lo se tnb <le clecreb.r u urde.nar ta
yn:íet.:e~ c:Je una Jl?ütl:a. ~n vir tud del prindpiu fli~posi ~vn, )\1tc;sameote, (' j,ttTesponcle
:t la nartr. tle~h· el medio, dét~rminar la
prtJ~ba y 10$ bulla'! Jl~r demwstra r, mientras
~ue

al juagadM, ~n esta pcimcl'O t.ta pa.. solamentf! le i:nromb~ 3SOh1lr u.D papel res.
tl"iD,fido o limit-adn, ):nr-qu~ s:u j'llieio o Ut.
Testlgaei f)n clesbe red ucir~e a t'Shtb rece~ st
se han pedidt> il.,·ntro del ténnino legal (tlt·
IÍeulo H6 del Oódig<> ;]udi<ial). Y a •lu<i· .
dar si J• ))l'ptotb<\ pro¡tutsta es ti Q no probl·
bida puc la lty; :a.d, PtK" eleroph>, lh'~ ~rá
el J1.1q; or4enGr 1:.. »•:á.etka <le una tmJ-eña.
d~ntro ttc 1c.0 j u.ielo ot-dl.a.ario, una. ..-ez ve.u.
ddO$ ~os diox primel'n!S: dla~ salvo la. excep~
ciOr.. w evi"<ta m "1 :~:rü~,c· o 'U2 dél Cúa~~:.,
.tu~dal; y b.<J~poeo p-o(r~ orBet1u- Ja de

1111a que 1:\ ley ~-,.ohib.e e:xp..rcfia&'ICnte, .eoeo
oear re, eolre olr05-¡. eo23. Ja t CAUII:tén.ial. en
los raws prnlsios en el art§culn &'1 t del Cótfig& 3udic1A1.

~r~:ú:n:s~r:~.b~,ue:~~~ru:''e0~11~.~~=~~~:,

ex:.minal' y dnt it'tir sobre la eondlíC2D.dSil,
critada y 1:1 l"eK\Jlarid-ad del medo <:o-ma

se pid-e o se presen.tn;- por<CLW: ~tas ú'd
tuM'tlftn...s ele <'it a} lmpurl:l.nt.ía "!' lt:Looe~
denela, ~itbe d tudiar l as a! h acer ~1 f!x.,_men
y ttitit:a de la prueba, tn la DPft1tiDlliClad

))ltvh;ta r>Pr In ley. ¡trhncro, )' luég-u, eiD
guarda del prloetpiu dJ~p osiUvn , que no 2c
Pt"l'mitc tornar la iojci:diva ~ n etfe sus21:.cn.
to del pr•-.:.e:w. St J.a parte pr~$Ml4 tt:l3 es·
CTitun sln la 1101a de registro, el J """ ""
p&dni r-e-th:ar.ar)n, s.blo q,ue erd.en~ri. a~
rarla al e,..ped¡eotP., sin perjui t i~ ~s:" s5, dt
dQ¡:;e3thnarla en cumnUmJ~nt& de lo abpaesttJ e11 ttl ttrtícnlo 2.0'J3 a i!S Cúdi~-o CC·
vil: asi.m.i.to;mo, Mi $e pi&e b . e:om pa Tf!'te>ll.Cts:.
d.t t1!;e;:Hgns con P.i ottje-ro d e p::-o bg,r o :a.u. o-MirarJón DU)'UJ' ~6 I{QioiO l R¡ l'ftO$, tampa•
.eo podrá d Ju.ez dcseet:.al'·la. <Se planf..l>~ t.D·
. tre otras razftn '!:~ porqu~ si (r. pruet?a e.n si
es in.eticaz, bJe.u p,n~de la :parte teh!:r 3~ j:) ..
tención (1 Ja ,osibiUdad i.e com~h~iat1~ co~··

r
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nn prlllciplo ele JW11,.lta 1>0r esor!to; eA fm,
si cA Ju¡at de ~-oUcitor 111 tapia ac oa escdtnr-a Jltíblica a la corN .&pondí'tmk nota-

da,

:~e

,;oJ1cita

:t.

un Jut:J:ado p:\l'a que se

COJD &~ u l~ e

en vi:JSh. de olr• c u'(l i~ ol JJuez no
podrá P.Dtncnd•r ~,.t:., irrcgtda.tldo.d, sitlo que
1~ d(lcr~ta•á tal conto l:it. parte lo ha. pedido:
$.In ~mbargo, :ra tendrá ocaAián 41!1 }Joner de

maujfltsC.O

~(a

irreguJuidAd que hKri .inu-

per-ant.e la prut~lm asi prcsr.nbda.
lltu cu:utlo a la eandvoeneb d& Ja, prutba
nn Jlllrc•le rcsnh.'PI'SP. e-n f!:l a,tJ_u rfc la prts e-n.ta.clón o ~ 1 de-u etgr b, li0.1'Q.V..C 0&1'2 dtc,i dJr si u.n~ prueba oc ., TI·O ennd1.1t:<;:rtfc, e]
JuP.t debe 8XtlotiDa? la ft!lac·lftn qua txlt;:té
con los hr.tbf.ts: d~ la~. demanda . y, o.dem§.$.

eo.o los demá.'t

m~dios

de l)rllt":ba, o sea, exa-

m1n:u nna cue~tión d(: Condu Cuer.,. d~ tit.:m~
po, por un:\ pad~, y por bfro, t4)ma.. la ini·
dativa rMJIOOtu d~ la eohducencla. di) 1:a

p rue.bR ofrecida o pedida, aotf~ dt~ r.stv.cfiAr
11..1 vJncula.~iún o ~Ja.tián ~un oáu pn:ebas,
ni t e11er en t~ut-nta )a )nfereud3 1 dedaceiQu
~uc. lA. parte se p-roJUIIIe JlltLC:lr d e l !locho
vrobaelo, aparentem~.:n-M stn con• xió.a. o r•~
fflofóu. eon :n~ de Ja. demabcta o con las de..
l'l"lW.3

III'ObanZ;,\5.

El utí< ulo 596 del Códign ludlei•J di:![l<)n e: ••Los pr1•rbas d~~ ceñirse a l a.cruoto
m.atcrJa 11f! la deelstón, f son IDDdm!!dhlt'$
J:ts lnconduc•:nflr:s y Jas l~gahn.en (..e incfl~a<leau; !5iD embarg4, estt prcteplo no pued~ servir d~ lll'§:irlero v:u·a deducir qu~ el
J u ta, :.1.1 momP.nt., d~ dt.ere l:tl' UnA pru~ba.
dc.be recha~ar Jól$ inot~ndvc:eottl y las Je..
IDboCDte ine1icaees;, porque la ClispoS:ie ión
l'Oo detumioa P1 mm\u•.nto proplc:lo

eo .,.)

cn&J debe hatn -el .tuez <"~sta dfcJa.ra.dó.n~
OJII\ ve~ qu~

se t.r:.ta de norrnns de

Cllri.t.ter

¡.enora.l, :~~plic.ables ~ tfulos 11).1 juicio;<;, es ·
J'ltt.hsles. u ordin.ario8; por tanto, dtbc · ar-

monltarse coo las

di,;po~it~nAs

dRl mlsmo

~apítulu, tOmo el &ftíeulo 5t)1t, t n e-l cual, Ja

·pnlolrra det,i~jó~ ~:stá tl\mad:t. tomo Nl núni~
mil d~ ~cntenoia.
81 el articulo 596 de! Códig<~ .Tud1claJ fuera

cm 11lci![O del artíe.ulo 7f6 dt:l m bimo Cóili~o, o an artículo cuJoeac:'lo a ro.a.tiDuadó-11.

-,od_rla es.lsiir maa ruón para du .l e ls IJI.ttl')N:taeió.n de qu e el .ru ex lJUCüe, de plano.,
d e.sec"l'• ar l.t..-, f'l?tl~~.-.s: que te l't.retenil in
4

coodue<:ntas n l~galmeqtt) J-ndic...r~s; p.ro
n., es a,í, potqu.e ~e"Sti. en eJ 1•rhaer capitu.ro

del '1ituJo ...,br<: D?Uebes por

tnl&rse do

·un:\ normn d.e c:aráeter gi!Del'":ll, e~mo se 1li·
jo a.n~3¡ y además. ~l artic:-o.lo 74.6 d iado,
no iubht. de p ueba!'O conducen tu o .::f'iu.·
ee:r, sino qu.c auhui1a a Jas p:-.ttet> ''\)na.
pedir laa pruebas que les áttferes.an", ~in
estu~cla l JlnliWíOn.
Sin wmbargo, esb intet"qrtt.a..:iún on tteu.e
unánime 2.Ceptaciltn, pGrque. según se llffr.
DU, pueden exidlr casos eu la& c.ua.let el
Jr.er. .:l11'hc btC¿¡or uso de la taeulbd de oep.r
la pr3eUa. de una pru.eba, por incondut'Ult t:", pt\uclvalme..a.te cuando. ad.~más de la
n-otoria falta de Nla e16n con los hcohos d~
la dlf'ml\n d.Jt, ap.u~cc d~ m.;\nllir:d:n d · lini ·
.mo d~ ocAA!onar €kmoras Jnjus tlfltadl\5, Ult·
#;:U m ... rtJIIcacioneft luneenarias a ht tonlraparie c. preknder 4escubrir d~flflrmina
dot ·!S,h.H·~t"s que afecten el tunu~r do algu .
t1:\ de tl\a yut.rtr.s u dr. t(';rCP.rt')!(, !ltin rnnU V'ñ ni
pr(wecho •l~uno cara el esclarecimiento o
demt\sh•.Jtiórt. de las c.vr-...stic.JJtt?3 debll.t.ida.s en
et lJtl.~tin. ~umo fu..fidam~ntr> dt Jas aeclones
f!jercita_d u

~

d<'duelda.'l: e-n el juir jo.

En "' StClJJidll etava, m ando •~ lnlla de
b. MuueiUo o pr.ietica de Ja pt"'lleba~ el tu""',
ad~m3s de las fonnalida.de.tc ' ritv.anda.des
Pl'Ofli:ts ()e ead• medio probatorio, d'ebo ol»·
sen:~ r dettrm.inada actividad eon el objeto
u:~ e~;Lilblewr IM ,,erd~d del b~:!chu •h:btdldo;
'1 t4)11 este fin, la Jcy !e concbde deteno1nada& f:u!UUaclcN d~ atut:rdo ton b n.atnr'l1•7ia.

de c::..da prut.ba. ~ ~n ·la absolución d" J)O·
stclones, e-1 Juez;. s.iJJ. prti ción d e p:u1e, 4c1Je
r uh:lla r 1ft; prt:;gunbs que se retieran 3 b e·
cbos ' 'CI'¡"'A...0.![6s o c:r-imln.alQS, ~mo t:un.
b ién rtH~hac la.J: iJ.U ex-e-edaD de • tinte;
calint.,..-'lrts l'ut.oiht deben r eeibin:t p()r .Tun
comi~lonado; y m r.sp;(".ci.al, ejereer l:».s f a.(:~1a.d a!'l quf 1~ eoue•de el artítlJlo 611 del
( :ótJigo Judicial c11nndo el =-bsnh•ante se njeJ:a ~ cont~t ar

o dar resouestas e va«ivaR n
JncohennteX.
CunhdC) se trJlta de la dcclnrac.i6n de un
testito. ··¡ orlículo' 688 a.¡ c.;ai,o:o Judloíd
i"vj~f(l. Al Jui!'Z ck e.spetilll~s 1 precisas fa.
Cl.llt.tdet, para que "el t~tímonin sea lfS·
yto.,sh.·o, @,xa.d.n, comoletu. en lo posible., ha·
c:iendo toda-" tu ad.VM'f~ncias eooduet.a.tes "'
pon er t ,ll cbro la eo.nflaaa q11e mer eac:L d
te~ tign, 1:1. ma nt.n. p-reelsa y distinta coro-o
ha sab ido •It,S lu~eho~ que a.fi'rma. o de qur.
t iene notie[a'"' t lie tnaAent, J•ue:s, que .-:e l J u.c'l.

· - -- -- ....
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~o p~ede

a.sumir

u n~

actitl!C pura:mente pa-

!.i-.:a. dnn c¡uc ~ebc tan:i'blén ioqdrir par:t
thr e..;. :;\dn c umf'li:mien11t a los dleb~ qlle
!e- iJOJ)Oftt\ la dl~!ci Or.. transedta.
RMpeeto clf:f •lh:hunen pericial, el luet. de
ofit:Ao vn f.~k ordt',nnr, en cuaJ(luier tieJDpu,
Ja amplfaoiiw u cx.plie!l•~i óa de las eut-StiQ·
Uf~!; r>$oura~

o

defiei~nte¡

ecte .• ete.

lRo c.:on~lusfón, euand,, sf.\ t.rata ·a,~ pr~u~u~

cas una. P"Ueb11., ~~ JJ11e~ tiene tl deber (]«)
.:ulelanter o ejf::tuU:t dc:term!r..RO'as Jnve~U
gMcionts, que toman t!.!tr.idecr p~e})ondcront.c
•.m la ln,.f'Cm:tón nec.IAr~ .,n ·1~ enal toda.
adh:lda11 está en m.tno:s del Juez. quien p'uP..
de at~o...:iorse d~ p..:ciLus u de t.estigG~. flA!
aoue:dn Mn 14\ nl\turalcxa d~:l :;~:snnto; pe.r u
..- if mpu Mfl tnt ..d., euandn intf!t'Vi t.llf'll pe~
ritos~ d1: dus m~ din" dt>. prueba rti..,Hn~.
2.-De acu erdo con <:1 Jl:~t.te.:Er de lo~ tn ·
hAdistu , 114. fn$f'ICr.t.i&n ocular, pra-cli~-da liOI'
".J Juc~ n n C"..! proniAmeni.c una. Pt'th.:ba ea
si rn ~ma, .\-ino un m oi.o, m~in u tr:imltc
pan alJcpr ona dderminad:lll prah.:anta, TI:"S.
peto olde CO!:a~ Q hec.hus litiriosus o roela.
eíouad.a' r oo d debd e '•, se.¡·U.a expresa el
:n·tic.uln 7 U d f' l Ctidi,;-~· J iulicíal; tu otrAs
flahlbTO.)ol, nu sóJo ti•}n4\ ~ot· fin la eosa ll ob·
.\eto litiff1&$us, slna tatnbién determtnad9s
hc,Jhus q nfl t t ntt.ttn reladñ,, eoD el aeOa1e; y
entre .,stn~ l•eeños ::e- J:~.cienadu$ col1 e' deba.·
te, n"d:1 má11 pr<»fl:ío ni má&

allegar ()

sultc:uad.o~

quu

pr-e~entar 1'1 ttrilf11Jeir dettl'mln:..da~

pru.ebaa e n '" dili; ·f.'nei;L de inspee<Cit;.n ocular• .96-rl\ r.l fl);(1hl rl:cimiento o dc:mus;ltlu;ión ·
de lolS hcc.:h oJ. d~bw.t.idb~.
K a I>ned.e ponel"'t•! en tela 111:! juiP.i() qu.e,
liur:w.te una l n.s-.,.,.e~h;n oeyJar puteen a.ll~·

gazs.e

pr'ueb t~S

dt c-ual-quier rénf:'.tO, segUn

e l artít':.l1o ü91 q u e dlspun~: '?ara estina.u
el mé1ito cb la.s Jk'lltb:\&, értas han 4-t: for-

mar

pa~ rt ~

Pl'~t:at:ldo

tlc l

IIYueMo : .• . • •

en ÍDtl:teCti(•nes

!o. Por haberse
1!

otl'i.$ dil;g-e:n.

ciM en q ue fntervtent el Jl"u.ez y Jas partes".
Sin Ctnbll.!'fO, lr¡ prtsenbcit)l\ de pru(':bu.s
P.OJ ub: ocuión n~t puede ~,.., .,d·fihitu~, ·en
tratáu11<'1$v ele un j11ieio ordinano, SÍJIO que
ha mt:n4;~ter q ue 1ft. 'Parte la~ ,._Rya sol.ieíta"o
V :ve<Ji<J<a ~n (.j.,m'(l Gtxu•tuno, en los prlm~·
r<t$ dle.a cJjo~ a. que ~th.lde t:l ar~i~ulo 'f46 d~l
Código JudtoJal t }'•!to eumpl~da esta n~e"a.
ria !ormaUdad~ ~n 'J.t diHr:tnda D.(! inspecel(in
ocuJ¡(!" PD·ed~n. ueibirs.1: las; expn!;i~ion~s ate
los ltsti~n~, )tt.SL'ntar.'S~ lof; d!)("U!J~utn!l, pU-

bHct)$ )' p r iv ti.LI G!Ii. ¡¡bsolv~r lJ;~oaes· ~a p-a.r .
le:: n la cu:.1 se le h•n JJcdido, ~te., t tc.; )'
l~mbién vo tbÁ cJ Juez exat~~.in•r ~ dfJDoiJ:
hech A1 f'f:hltiouado-s eon d tlt-kt2, rorn tt
tjrmvJo, si una l unta Directiva. ¡e¡ion.i>
ou u n la!J50 detr.\'m i n~do: irtforma. •-t~ 1 lu-·
mar ( e~timo nio en eJ acta df lo pedintn.tc o
tle !OPI _.,a.,;.tjc!'O q"e ;¡,ta-ñen aJ tlP.bt.te.
~J incuesticm~o~.hlP.. q11t ...1 ohj~to :le b.!'O ln"¡lftCÍIJOefl aculare$ !>Oll los btchos permanent e-;&, mi\& no fos lran~Hurhrs; !:i;n erubarKO •
Jc.., tra n altori6~ ~t~ pu~den .-ep~ducír e t't.:•
pru"t~ntar por Jus Ult::tlios l<".ga1es~ mediante

'"JI

hn.

tlocumentt~

Ln~
Ot.~uln

escrito.
Juez; en la iuspecdVn
r.stán defih.idll$, ~11 I•Timer térmlnl),
t.~u;ufl:td•~s deJ

f!n el :n-tirulo 724 del Códip JudioiaJ 1 en.
e l t:nal JOto~ ~"' (lresa QlJl'! tOn$;1Ste: "en el t~XSI •
m~n y r~eon ochei cnt., •tU ~. y.an~ ju:t:~nr coA

J'1b uir.rh)¡. Mte t:l Ju ...x a.!.--ompa&ulo de
p·llritc\~ e h~'"icu.-:, cit: ,..._.,. nJ';)3;5 o heciloo 1ití.
~ost« o rt!inl"i on~dos ('('J\ <-1 d .elxttt-"' : 1 'fiD

s.e.rvntto Jugar . el :ariif':lllo ~%8 de l :nis r.u'
f'..ódtto aulurit:a :1:1 .Jur-z uara hartr, dUf'il!nll:
r:... rti!Jgeneia. -"e.uah¡u.ie.r lnt"est1Ka.ei6n ttn ·
dlcnbt •1 ~·$('lítZ~Ci!'Ditr:to de toN hechu~ 1
:hnplhu·. de ofieiu u :1 ~etíei6n dr pc.rt~, los
J)ltl'•tuS' SObre que del1en ñ:4r dicbtrttil lo,. .
pea-lto!L .. ., ~ de m:tntJT:l, pUC!;. .que en .esta
tHU¡'tlDda. el Jet ..·t nl) pt:etlc aKumh- lUI pa....
» 4111 pa~&v,.. s in,. qu<• dC'he l1~vut la haíciatívl.,
p.t.r;t. ~~u·.htr•~eer Jo~ h.echos litigl ~os, l'Oroc,
taUlbltn (hrlos )6!.; rela~ionados con el dcbll ·
lt:~ lltclu~h"'C con la obsenad•)n y ledura
ll f' ro~ documentas que eonWenen t1 testl ·
munin dt eümh s~ ~IE!otu9.r<>l1 n. tf!'all~r ~n
J o~ acontecimientos. mat ....ria ñcl pJ ~ ito • ..:n~
Vb 1.111 c ni lo~ soHcUó la put~ en tiempo
QlK»rt~no. c.-.l1iru1QS 7-tG, ~? tltl C. l .l.

r.m·:c Sup1'Wma de Ju! ticia- S!il::t de Ncg~lO$
tie:'l.craleA.-8ogota. r.u .. v.eo da ocl'ub~ de ini.l
JlOvedcnh~s dncu~nta y nue-vC.

Dl6nb:n li .. l tPtmino ptoh'ato"io dt·l juicio Ot·
dinnrlc1, ndelantadr) poc Leone1 Hc,·t~r.n. Castaí'io
c ontra \ti [)eportaua:nto de Cald.as, ~bre inc,lcrna

nh:&;ci.;.., :le perj u idos por el im:unlplimienb) de
un contra to, t-J apodct·¡tdo del actl)r solicitó: "9v,
Qut: S$ DrtctlquA 1¡na diHgencia de in.spccdón
ocular. en a,;odo dt! perito~. sobfé los Ubrp~ de

JUi!l> iCI .P.l.
t:l')nt..,bilid::u:l, di'. ent•rcspondende, de utad!•tica
~

,·cnt.x , de act.u; de b Ju.nu Directiva o Ase-

de Ja hldustria Li.t.."'r era dít CaldAs, df' rey pruvidP.nda::s en gcne,·nl> y ~obn· los
d~mfl:o> 1ibn>s, c!ocumer.tt)g l' Caduns que rt:PQ-

$01"8

~CIJudQ:-tf!::

san en la$ (;fi clns.~ l:ldministr .ltiv A~ dPL Otp~ ~.·.
t'emento de Ce.l<lD~ y <.:V!•crt:!tamcnt ~ en la& cif.!.
pend&ncia."' d e la lneustrta t,;eorer<~ d(" CQldas.
t!t In Cort~!uri.- C e'fl('r.l) d.~l Dtp~rt~m("nlo, 'dt:l
dt'I'JPBt'hO dd UñQ.r CobCHla\l-ur. d~l Depttrtmn~u
to y d~ J·J.-; 01'\:hi\•os gcncr11.1 y esp<:cialtts del
f)Jtp_.a ct<:~mento, «n ~rta r.to l013Q5 b> librt,r;¡ y do~on lol-l h..:chos
:w cio, mn el fin d f que.
r.or \l'isru ,.., ~uos, f.c -..eriiiquan, hacten~ las
anotaC'in;,M del caso, lu.s h cch<~s qu~ ens.r.~uid~
~Q puntuDJitah, s~ tom~ cCJpi:~ d~ 1H.$ pie~;:,4 que
aquf se indica t1, .Y ~". vcrifiq·.ttn los de~ &.H he-

CLJmr.ntns citndOi.

materh\ tlcl

:>f!

l'P.l~cit~n()ll

pr~se.nt~

cho.-; qu"' ~e. .&~1iwl~n en el rr.umcnto de la ~~i:l
eamci:~, tom.audo las oopi~ qur se.a.n del c.a so"'.
~ nnmto a los h ~ objeto de ~ i'lK'PCCt'lÓn, en Jos 1\J:>Q.rti "lt ~<) , b) y · ~.:) pide te- ~bblc~c~
t'l volwn<:n de ventas d~l Ron Vtt)jo n~ C&:~ldas,
en los· Depart.unentos del Atlíwtic3 ~· del Mog.
da l~n:t )' cm la Cnm isaóa d1.· ht Cuajira, tn lCJ::
períhdos a11l. d~"cr:tf)s y ron lndic..:te.itn de lo!.
intcrm~ario~ ~lt...,

En

~1

etc.
aparte d) sol?clta tie tome copia

copja de la gr ..ilca sobre- v~nta del m~ J!U Ucor
lo' "'iíns .:mh:~ indic::~dos .
r..os apt:rtcs e l · ~ ;), in<'lusivc, t~cncn ~nr ob·
:<-to p,...<fir S<' t'Onu:: <.-opia óe UTI r"'<iiogra.na de
jl]nil) de 1!)51 1 dh-;gido ¡¡ la Supcrint eudttJ\:it.
OC::'\~ral ¡::ot Leonet Herrero : del Stct:t de \o1 d'C'
~\mio de 19!i7 do 13. JuntD Asesor;:.; d~ ''1" parle
pel'tinente de hus f.:oslcriores n la citad'~ fecha'"'l
tn Jt)¡.; .;uHles :iC ho.g~ Tcferenc:ll\ a l a!tutJ~u mat~
ri;. d~ este? jtJldo, y en asp•c:i:.l a la co.rcOIS)')ndJente a lH lSaiór'l eo que tre Adjudicó 31 avñur
1\lvarc~

'":t cwttrato que hoy esté vtccnce,

pan• 1:::. distribuL'ión de Jos p~.·odu~tos de l a Lkol'(\r:l en Atlántic..., y Magdaloaa''; deJ celcbndo
oon Alb~rtu M~rul~nda G rino, $1lbl'E! 1~ micma
r.nQI(:r:~,
26 d~ llbr~l éc 19fi7 ; del Cf!ICbTAdet COU
D>orlo Alvar.,., después de J., licit:lción de 10
dt julio d~ \9:\S.t también J)ftr.l U dis:tri~udór.

e1

d~· lh~M~s Pn

)'

los mismos departamentos.

Eu el an.aTt.c j) se pide: •·Q.u€, se aslable~:l,
&Obre el W¡rv de lletas de- J'k Junta Aaesort~ n
Consolti"" de •• Industria J..icorera do C>.ldOA,
ttn qué feeha: erm anterimidnd a l mes de Ob1·it
d~ 19:iG, se rea lil.ó l:l última scr:;ión de dicha

~n

qu.f!- f~chn se cc!~br6 la ,.esiótt s,ub-

PoT "ut.o do~: t('cha :!9 d,~ mayo de este aiío, ~1
'I':·iOunal STpt)·iQr de Manizalcs decretó la pru~
ba pfJdida por r:J apoderado d.::l ~H·tor, pero t!l
rc,rf!SOntOJ\t.~ dd Dc'p311::.mczlto dtmandado $u:u:lt'Ó nposieión rl.P bl pcr.~vidcnci~ ~ interpuso,
en subsl::lio, c:J r(".J~ dP. apcJadl•n, el :ual 11!'
fue can~'thlo "' }., pcllitt·e, ~n V:sta cl~l jnsuceM)
d<'l l'•c:aJr::o :prlp·dpAl •ncdi:tnte ptovt!:ido de! lS.

de jvnlu

n.. e-sh:

aí~o .

C-:>n '~' fin dG! l'l~~lver el rec1.1.t~n de :ll'lada~
un:t v~:~.: t-uttida t:u rul'tYH:t ¡:ormal la segunda
irutaru: i~ dP. la pcovidcnt::h• rE-currida, :!le hacen
las sifttÍC>tt\~ ~m : dorac;ua.~:
En cuo.ntn <.~,mci ~JJ1t :ll jm·.J~~dor, 'ntn:~ otras,
le <'ol'l·e~l)u ndt: la fund6n o .al.ribuclhn de dt'cre ~
t~1r i tl~ pruc:bRs p<:'d idll!:i, pra<:t:~arlail y, fiu<~.lmen 
h~. c\t'hnar su m.é:-ito pt·obatotiu: pe1·u cst~s dls-

tinloo opa-ac.irmes ~o pur.ch~ ef«tuDrfas o realiar)as indit.:-n.·ntcrn~ntc én cu.&lquier ~I Otdo del
prot~t·:<u1 ~: no dc-ntr ~:~ d~ t& (:.,;;mtualid'a d prevista.
por IH ley, S('g·.ín lo.s D.rt i~lA1os 14G, M3, 597 del
CóC.i!,lo J udccial.

CuMdv s<: trate de d<Xrttar u ordcn~r l• pT~C·
~~.: uf'& pruc:ha, en vi.J-h.:d def prtndpio dis·

tka.

positivo,

o fo1ns-

e 11

D11río

Jtmt~ 1

!iguie.ntM".

~isam C'I'tte;

eort'<.":Oporufe a !a par-t e

-e-Je-g.lr rl medio, de-l~o~rmina i' la pnJcb~ y tu.~ hll't:lu)s por <fcnnostrar, m um.tras quP. nl ju2:gadnr,
en es to primera etops., &olamonht te incuulb ~
~.~u m\r un papel r~iki:'\gido o lim ltA<to, vorquc
su juicJo ::> mvestlg;.¡~ión debe Teduc:i.rM :l e:.bl)JC'('ft' s,, i~ ban pedido dcnttv del tt.rmbn 1('-gal
(artículo ?4S del C6~ !:C'I Judit:i•d.l y a cil)cidar
si . 1..., Pt'\lCb:;~ prnt>ucsta e::!5. o u o prohibid ~ pot
la ley~ nsi. por f>jf-lmpiH: no p•)drY. MI Jue'z orde·
r.ac ICL práct;ca de un.a prHebo3, deutrn de un j ui.
dn orCÜn.!:lyiOt tr.b:\ vez v~oH:idoo 1~ diez. pt-in~
n >S di.as. ttho la tO:MJ>eÍÓJ\ orevlsl-a en cl. ~~
t iculQ 7.52 t.!eJ. C ódi1.f' Jttdica!; y 1am-poco ..,odrl\
Ordl'!T]&I'

:& d~ una

QUf':

Ja ley prohJbc

C'Xpre:o;;\~

rne'ltt como O(urre, t tllt"t' otros. con 1~ t'estitnoninl <!n lo!> c~us pctVÍl&tns t!ll e l tt:ticulo 67Z
del Códign Judiciul.

Se,g\Jn esto. ~: Juez no puede.. wandu dcct._-ta
Gns. p~ueb& ~~~di::Ja f')l)C') rttmathcmte. R')(."tminar y
d~cidír .&obre la cond\lceucia, eficacia y ia regu.
hridt\d del modd 1:omo .!llC pide o se presenta,
pu.rquc e::!tas tr~~ c:ucstiones de vi.tnl impot:tan.
c;a y t.r~;,;.;endencia, deb~ P..!'>t.udi~.ch•:'J ""' hacer el
cxo~n

Y critica d• 1• prueba, en la "opot..,.idad
Cacet~-34

- --····- -·

1.244

CACI!'I'A

prt.'"\·isbc por la ley, ;:ori:~•\Cro, y luégo, en gu~nla
dfl} prineipic dispositivo, que no lo pe-rmite. to-

m3r Jtt

lnh:.is Hv~

en e.ste t:nomento d..e\

pro~tY'O.

Si ht p;tr·te ~)n,:~<:n!Cl uua tscdtw·a s1n la. nota

podrá raeluu:orh~. sino
al e-:qJ~d~~nk(', s.in pcr..
juit.lo, e-t:o ~. d~ desestil'll.ürh:~. fn cumplimiento
de 1~ dispuesto en el artkul<1 2.67S d<l e 6digo
Cjvil; ashni~tuo. si s.c --pide Js compat'L"<!tncia de
ltlliCOW cor, <:1. obj et o de probAr un.l oblig.'lcQ.n
mayor d.f' qniJ'Iier.too JW-s~ t.;mpoco P,Odrá el
J u~ dcs.ffhada de plano, l'.ntrt ottft$ Tazu.Jlt:s,
porc:aur. si la p.ru ~ba 1-!!1 si ~.::; jn1:l.:!tcu, blen pueQe
la parte tener la intr.:.nciún o 1n por.lbHid~d de
cornpJvto.rJn cofl un principi(.} de pnteb;t p(•r f.!$;-

.d e re{tl$1ro (;)J
que M dtnlltli

Juc~ n~

agregad~,

crit('): en fin. :Ji en h•gar d~ soltdhtr )l\ r.o¡\La
de unB escritura pública a la C:()tr~punclitntr.!
Nu\ari"-1 &e .&olicits ~ un Ju.2gado paL·a que se
ol:l'~ ::opia, ~1
crun('nd~r P.St\1 hrP;J.{ulnrid.ad, s.in()

compulst en vists de

Juei', no p odr"
que J~ decte.
to1rñ t:.l C'Qmo J;¡ par-te lo ha pedido: sin e-rnbar~o~
ya. t.~nd rM c.c..,,.iúu Oc pon~r de manifiesto e:sta
irKJ{u bu·ld&d (IUC ~ inn...onante la J)J"\ltba. ::tri

.,..,.cr.la<lo.
En CUAnto a }3 condut."Cru:i~ d(' la pru.t>ba no
pu~de rtsllver.>e en ~·1 ¡u:w J ~ la presentación

o

""1 riCH''l't;' tAt'l~, pc::-quc paro~

,J t:&ICII\1;
"'L::..s pruii'b:l4 dl!.bin c:E.ñlr.-e al asunto mtltll!riY
dP.. la dedslón, y sun in.adm!~itd~ la~ mcond.ucentes y JQ.5i lc,«aimcr:te int'Ucac~s"; sin embar.go, e-~tc prec::ept( no pu1~e tea'\"ir de asid.et'o
para df.'f'lur.it <ll'e ~• .loe:t, al momento d e d«eret~t:"
U':'la pt·l •eb~t , debH: rtdtazar las inr.ondutenMs y
lils lrt&:flt lmer'lte indicaccs, porque lo. dJsposicióo
no dt:~termintt a.:1 u1cu.ue-nto pro~icio en e l cuai
debe l\actr ti Juez tsb dee-lar-aciÓTI, \ UÍ.M. ve:z

qul! ~>e t'!:lb & normas de c:rrárter g-enttrnl. apli:.
cahlt!- a tóda:& lO$ juic:ios. espt'!('Ü:I\es: u ordinarios: p.Jr bnto, debe mm01li-z3rse «."Un la$ d..bspu·
sicionei dt.l rubmo capHul..,, <:omo ~~ IU'tif:.u:Cl
593, en el cuol, la p.dabra Oecl!¡:ión.

*.~hi. · t.otll~

da romo sinónimo d~ ~ enl~nciP..
Si el ort[culo (í$~ del Código Judl<lol I'W!ra
un inr.~iso dt:tl iidi~.:u lo 740 del mÍSi1ñO Cúdi,go, o
un artí~ulo Of>l()t~do Jl r.:ont:inuaei6n, podrío. e xistir una r~7.Ór, pJra dadl:! la int~rp~t'adón ele que
t>J Juez Puede, de plano, ciesechAI' la.<~;. pruebas
q·.te 19. DfU"Iill!tan inconducentes 1> legalmente
irudicate:s: pero uo es as~ porque tstó en el pr!-

mcr <2J)ilul< ácl 'Trtulo sob~ pcue!Jo.$, por tra.
taroe de u!'\l nonru. :1~ cmicter ,ehe.ral. C:Oic:o
se dUo o.ntcs: :V ademK~ t"l artku lo '748 "1~do,
no l:nbls de orucbfl5 <:17ndu-;,¡,·ntes o efír.:ac""~· a inc

<.i<:<;idh· al Ul"'R t:~ nJe~
que ~utul'i7.rt n ll'\t pade3 ~p!'J&.a pédir l u pcuAbas
n() c.:ondu<.:Cr\Lc. ~~ h•P7 deob~t fl'>: ~unin!lr la
(]UC Jes mtere~e n", sin espe-cial limitación.
r~ htf':n\n flllfll f.'X if;Lio! con los hl?.chr>s de 1~ demanSin cmbt.r¡q. esta inl•::wl.m::~tacióil n:) titcne unáda y, adC"I\l6$l, cor: los ~emá s nuullul) :.IH p r·uC'bt., · rl irnc: llceptación 1 pr> rqw~. Sl'li!;Ún se atim tit, PIJ.P.o s•:U, c:.xo.mino.r un;\ r·u~!ió1'l el ~ f()nc1o fuero d~
:~lm a;xjstit r.oc.o~ m los c:ul:l1~. E'!l .Tuéz dch~ hatf!r
ti<:tnl)O, [JO!' un ;>nr t~. y por p ll'JI, t~tk'\r 101 inl~
IJSP dA h• r:.c~ll1 1 gd d!! negar b r>rif r:t1l~a ift\ u n:¡,
eiativa Tf4PI1rtn d•! ht t~On !3u~cn cia d e lo. prueb.:t
p!ucha. })Ot' inconducen1c , principalmente cuanofrecida o Pedida:. an1es de ~:!tudiar su. vin culado, ademá$ de lo. notoria taita: de relación con loo
ción o n:l&clcin C()n otro:s pTue-bas.. ni ten€r f.."n
fl.&('hos de le. dftrna.!'lcl::t.1 3.P3re<::e de mt~~nU:lesto ~
cuenta · la irrfer~m.;li y deducci&n que 1~ partE- se
ftnim" dn ~mcmar c:lemora~ injusti1kada'• HU·
p.ropo.ne sac:.oz del hC«.:ho prl)bado, aparc~IT\P.nt~
sar mortifictdc;oes in:t~Ti<ls a la contr4partc
~i n (:nnt!x10n o relación cO!l Jos de la demanda o
n pretender dc~e:u Orir' dctermb<ldM $eeretos CIUC
con la& dern.á~ prubanze~s.
o.fecten el hCJnor d~ alguna de· la~ part'c:; () rle ter~'-·tos~ Riit I:'I.Otivo 11i provecho st¡.,•"1..mt':l pars. ~1 11!:;En .o.rmorúa con ]o expuesto e~t" ltt doc.:t.riua
de lit Corte: transcrit" p(lr el 'l'r ibunt'\1, t>tll cuan- cl~:·<'dmhmlo () d..amQ~traci6n di!. h!S eue'Jtit•nes deto ttlU $t léc: •l •• .l'~ro pfJr ~e lo. etnera1, la batida• en .: .IHinio, como fundamento d~ · las
c.onduc~IJ.C'iD e3 cuestir)n que debe ri!~C! rvarsc pa;;:;t·doJI4-is ej ~rc:ibsdas o deducidas en el juicio.
ra e l cxamon general de l-as PTll!t~!t eu E:tl nluEn 1~ se¡¡u~da etapa, cuando M: trata de ta as.untu~n (.o tn que va o dicte.rse la &l!rr'tenciB, pu.c.~
ció!l o p1·6.etic:-n <ic 1~ prueb-a, a:J J u~z, i1demia do
e:! S.ÓJC't C'11 esta cportunid&cl ruandO el i uzgaeor
~~ : orm:Ui::Sndc-s y r itualidade-s pr-opias d Q cada
ASta e11 ct~~p;~cidA.d de ~JAf'ion,ar lrbf dif&rente;
medio prCibatorio, debe obslervar de~ermfnada acelementoo de demoottactón que deben conducirlo ti~1d (()fl e) objttu de ""bb lecer la ••rdod do;
•1 """wbr imíento de la ''CT~ad prcx:...,l. Alil 1u he-ello deblltido: y con ~de fin, la ley le c:oncede
ha ~•ste.o ido rcit.cc&dumcnt~ hl. Cot>te er. pct-1P.cto dete:rmin aduK Ca a.: ultadcs d€' ~-euc-rdn con 111 natu ac:uerdo ..:on la do<:trins del derecho probatroio''.
raleZ:J. de ca dn prueba. Así en la ab1-olut.ihn ne
(G. J ., número 2.066, pá1:ína 187 ).
posiciones, fl Jue-z, 31 n petición de parte. debe
El A!tl<ulo 596 del Código Judicial ~ísp<)ne:
re-chazar lnlll preeunta$ que .-.i! reUc:ran M hechos
t1:1

~•

JJU lD>lCI AJ,

dcscchnt·

bas, éstas Mr. rle fnrmar p.;u:te del ptoces.o : .. ..• .

QU(I exccdtt!l de veinte; C!Aiifiearlrus <'Uando

2?. Por h..."\bcr>~flt p ':'~)(ér.tado en in.:lp..:cci(uu.!."' u
otl'as dilip,C'ncÜ'I$ en q ..:.l: inb~ rv it>tn e e l J'ue:z y la~

vtr¡on.kOl->ú~

] a.$
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o cti!llinalcs, eonto

t~mbién

dfl!bC•\ l't:t.:ihic·sf-! pur J uez coml.::ionado ; y en es·
,ecl~&l, ejarccr J.as l.a<.:ul tdd~s q ue le <:oncede e (
arttculn fi.\7 de l Códigu J udicial cuando fi!l t b·
solvc,n ttt l>C n iee:a a ront~ar o da respu MOta~. svtt·
sivas o incDhetent.es.
Cu on do ,:.-: tratn de la declat'l!lción de \.U1 te&lli¡;"o,
~·1 al'ticu tu 688 dP.l G6digo Judicial invitte al Jt.a~7.
cl.u ~:;.p ~t'i:\IC')t y J'II'Ct:isas tnr.ultad~s. para que ''"1
lCMLimonio sea t·ejl;pon.:Jh~<t¡ ~act'o,. t,Qmplt::tO¡ on lo
p1'J~ibla. hneiendo ~od~~~ ht!l ~d\•ertcncias condu.cen1ts a p~nur en clarn 1M r.ontio.nza qce- mel'e'Zca el

1tsti¡•,7 .Y J.a m.<ln<'.rs preci:s:l y distinta como l\a
~Cklo

l n.s h echos q ue ai:hl"'O. o dtl:!' q ue ti ene n oticta'1: tfe manet'~, pu_~. que e! J ue7, no P'J.ede
a~umir una actitud pursuT'\9-f'lté par.iva, sino que
,J~b~ t wmbjén inquirir pa ra dar cxe.cto cump lim iento o lo~ deberes qut lr. impoul:! la djst,Josiclón
~ ra n ~writa.

RU Pttcto dal dktan1en pt::!rid81, el JLJez de o1icio
o::<len~c·, e11 cuaJ.quie)· tiempo, la amp lia-.
.:jóa o ~·xp)i('fu:ión de ),ij,s (!u,~JJtirmes. oo-cu ra:s o de-ll<lcntox. •1<.. <"1<,

pucc:\e

En eonclus.iim. tua..,do SA trata de practi<:at' u~a
pl'~.&.tbM¡ e.) Ju~' tlw te rtl dtb s r de ade-l ant an· o
ejv.:utar tl~tf!:tmiMdEs invtstigacdcmes> que turnan
r.t:.r6f ter pt·~flond~rant~ t~n la. inspcci6n ocul 1.1·,
c u Ja cuAl toda r.ctividAd est6. en I'TUinos del Ju.oz,
q_u(e n puec:lc et~odar.!c- ütr pe-ritos o de testigos. d'n
ncuQrdo con a( n.aturalo7.n dtl asunt(l: peL-o 16iem ·
pre: Mt l.ratara, c~urt ndo intervi en&u pCritos, dtt
dO$ n"'6dins d~ p ruebtt. dbtintn:s.

DP tltuer do cot\ cl pa t tcer de: los tratacL'sta.s, ta
Jn.spetcjór¡ ncuta;·. prz.cue~d't por ~l Juez, no e'
'Propie:mente un"' prueba CrJ s i misn~:lt sin~ un
mudo, tm~r1io o tl'ilmitt p&l'é Mllegat· un~ detc•··
rntnt\(tO

pro h:m:r.~. rcsp ~;~r.to

•tae <:osos o

h~chos

iJ ..

partes".
Sh~ cn l bargo, .lA presentaciM d t otutbos cr\ ~.
tn oc.as!On :no puede ser ad-hüi\um, en trnt.in®~

se de un j uido ot(tifl::trio. sino Que b-n mcl':.e'Sict
que la p~t'lt: h .s h.:~ya solidt<l.do o p~dldo e-n
t iHmpo <lJ::Ot·tunu, e n los priruei:-o!' die?. dios a quealudf-! .-1 ttrtícu.lo 746 df'! Códigl) J uUidttl ; pero
cumulida est& o cc~:uh· ia forcalid&d, ~n In d.iligencla de inspe(!ch'u: u<:uli:l(' pueden recibirse (a.~
c ~p~sicinn~s de." ,1~ tc::s tigo~,. ptesenlarn los do·
cumc- nt(~1 púbJi~ y pt"iv:ad f)S. a bsolver posieione,S b ~ Q la. tual $~ 1e .1~ pedilf4'\1 Mtc:"., Pt c. :
y tarr:biCn pod.ró. el Ju<.-7. exa.it:oor los d.e :nás he..
e h.os r<:l~:~.tiun:; dos t'Oh ~1 debate! como pot ejeoJ.u·
pl ~. si \JD::t .TmHn Oit'C{'~\oia ~!:!.'>ion& en un t.,p-~o
dett~~·minado, if\fCJrmars~ y tl>mar tc"tlmnnio en
el acta de lo pertinenti~ u di>! Jos pas~; ~~~ que a t2ñ<·n al debati}.

·

Es incueG.ti<lnr!hl fl' qu é el ~bjetH d e laM i nspc~
c ionc::> ocuJa:c~ ~n tus hecl10S »er:n.unen t...,~ mas
no J~ transitt>rlos: 3i.n e :nbélrgc:, Jos lnnsitorio3
u pt..teeen "l"eproducir o .repr<::sc.ntHr por Jo~ me'(U.>.!
:egales. rned.i :~.ntf' un rinr.u;nt=onto Q~crito: y ~n cst P.
caso. :s~ bien Ja ttleh ra ción del contrato1 h .\P•
,.;ión C.<:- >JJ J:mta, etc., fueron }:c<:h~X') tron~iu.rius,
(\Hf! pe~t~~~~ c:~q ya al pasado, rcpt'<.:J;cnt4dOS pnr lo
CS<~d lo, e~Uin o:'esent~_<.;; !~ el Juct, c:Qn e l c~o dic-ecto df!J ~1:ut id u d~ 10 ,.·js ta para la Iect.u:a, pue<.il'
infortnarse no sólu de ~u "!xi:sM::'n-ci3, slu.c1 rambi~n
dP.t cont~nido. q ue Jn t"..nseTVar.S inffrlánrln1o en
cl rt.cta, en cuanto t'ur:Te n eoccsarin..
No se ttttlw. tn eons~L:I)tnd::t, de Uf1D. prueba
i ndir~ta, comQ 1') !los:acnc:: el ~pdantft, ~ino d 1:
u:nn dil'cc:t~. ro:r.o l:l dCl('Urtumt3;, y ;, que no t¡-.:.
ne 1R fiualid (l<i d e pN,b3r un hc•:ho po1· d ~d u~d6n,

('Ortm succdu

~t) n

lo J.tttu:ba inlllfl:'<"tO. o di?. indi-

ti'i''•:>t~!

o rclad4.:'na<los con e l deb2té'', segCu\ · Ci·:\s, sino tle ÍllfOrtnar!:le del c:unteci<i:(f rJe del'lu3
c:xprt!!.l l'~ attículrJ 724 dC!l Códi.«o .Ju!llcial; en
.Y d'(:teTmjnados: ~lllc"llln~·ntos, individu.-.,lizodos v
otr'tls J):lkbras~ n f) 3ólo ti~nt PO'r fin la cos;a u
cspedt i1."ad os pe"' tl apodera:t~> del octor, hast~.
objol~ litigioso, sino l.emblén cW!em>ittados he ·
dundo le h:> .ulo posible. d ada la circu,.,.:.Oucia
d:Q:í QU~ tenl!:m rcfarión con "'1 debah ·; y e-n lr'o
e1.t.ar todos ell(b; en lllS ~:~rch.ivo.~ dt"l Depal'l~

*

utos h ec:hu; 11:'la.cionado..~ cdn el debatP, n..1.da mós
propio n i más at}c(;uado, 4ue a.llcog.ar o prc;~n ttlr

menu>.

l.>1::t.s fiu~u1tadts éc1 Jul:'t lii!r. i:\ ir.spc·c.:ei6n oeubr
n prod~wir detcrminodtu~ pruebas err lo. dili_ee n· · c¡;tán definidas, e-·n primer t~rminn, en e l :ntir:ulo
d n d( .inspt:r.ciót• oc:.~lar, nara el escl.arocimiontCI '?24 del CC.di.g" Judic~ru. en (:1 <·u ..} se c~nresa qu~
ó dc..~ mustracióo de los he'cho,; riP.batidos.
ccn.s:ist~ 'f'!ll el t~xnme u y re,onu<:icr.ietlto qu~,
Nu pu~d e poncr.ie eH l~ la de j uk~1o que, duran·
para jtl2gar cou en§¡s ftcierto, hAca f!.! J ue'% af~O m
te 11110 inspe~dócl Qcular, pueden a ileg:a.r.;e- pr wpa.ñadr. d t>: p~ri~ n (e.stigosJ d,e JM ~osas o htr.Ju"'!t
bit$ d~ tualc¡ui~.r gé'lCro, stg6n á articulo $97
Utizio~s "' t•lt.clo u nd ns evn f'l d.eb.llc": }• en
qu~ d lf;pcme: "'Para estima" d rn<'rito de 1• • pruo.
~~undo l ugar: d vrtíeulo ~28 d eJ mismo Cóóigo

GACJ•;'J.·~

1.246

3UtOl'lz~ ;t] Juez vara hacer. durante la diligencia, "cualquier invc~diga.::UuJ h:ndiente <:.1 es.c.larccimi<::l'.to dt: los hcr:;hoo y ampliar. de oficio o
a p~tición de p.:.t·h~, Jns. puntus sobre qt;,c dl!.b~l:1
dar dictamen Jo::. fiCrit~..... ··: de manCrSI, pu~.
qu~ en. esta diügencia. (~1 Juc.z no puede ;.lSwnir
••n 'PR;-lel pnsi.vo, sino Q\1(! tlel.J~ lh:var. la ini·

cialiva,

p~ra

escl3rccer loo hechos

liti,(io.<;;c.•~.

cu-

nm tambiP.n t.ndos :n¡ rP.JacionaGos con e: (12bl:lil:!,
indu~!v~ con ht obstt-¡v~ción y lectura de los d<lt:~ouuentu; C.JU~

<.:ontien.t:n el testimonio de-

J 1.! ID lCL-\L

los docurnontos orlginal~s · que e:d.stE::l'n en los
nrchivos de la contxapartc, s1.1br·~ }:c~h~ relac.:íonado.s con eJ JUigio. incla:üv'~ de lus libro~ de conu::n•cio, S('g\ut <:1 arti<-ulo S57 L~t:l Ct'JdiP.u de b.
m~tf-!r;l'l,

Por lo expuesto, la Sala jé NcgociúS Gene-rales
t.Jc ltt Cnrl.l:! Supn:!ma de Justicia, ccntirma en toda,.¡ ~;u~ ~rlc!S el suto apdado por el apod~rado
dr 1 l'l<'P~t·tam•:nt~ de C:~~lda~.

~ómo

:-:.:: dl:ctu~ron n r•;aliT.sror. los acon-;ec::üuieuLOS,
~at~rja df.!l ~h· i~u: una ve7. que ;~SÍ lo soli.::j Lú lA
part!• l::Jl tic.npu · upo:·tunn. ( :'\f'1.if'u1o 746. 597 del

J TJf))C( ~.!....y dc·n•~lvase el cxp~dientc al :rribunal

l:ódl~o J".lclic~al),

ae

En

C(lpicsc, IlOiifiq~lC~c, insf.,.t.t-s~ ~n Ja GACETA
~rigen.

e• i:l(jso 2v de: a:-li{:ulo 6::l0 del Código Ju-

did:~~.l. ~n

f()rma ünplicita, jrnpan~ ~) tercEú'O la
o eJ dcbC'! dr. pr~~c·n1:ir 1,:; c~•)pi·a ::1uténtica
que posee. ·co~ el tin de (fliC se compulse otra;
r-~rga

Efrt~n nsejG lY'eña-c~rfos P~lát:~ 'frcjiUo- P<tJ:

aho•·;), n forriori, podrá. lottlíll'~c. '~•~ c~Jpías de

eJ S<'::l·~Lar·!u, J'esús 'M. Caslillu, oticjal TYIA:ror.
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lJUlPiiCHAO..

N<>s. 2217-:!21.8-2219

EXlURiCWN J)!E OOCU;\~JE:."'TOS.- SU :f.'lNALIDAr>.
CUANDO ES I'IIOC~DEJX.
':I'E,- AliJN TRATANJ}()SJE DE nOCliM.IENTOS PRWAJ[)OS, PUEDE OCCRRmSE A
SJS'J·E M!\8 l:tl~:HCJT[ VOS, C0:\lj0 :El. DE LA EXHHUCION, 11'ARA !1 J.,U;G AR DE·
'!l'.lo:RMINAJJAS i'KUI.CHAS A [;N .I:'.KOCJtSI() CIVID.; P.ENAI., .LABORAl. O ¡\UJ\'JJNIS·
TJltA'flVO. - 8! EL Jfl:ICIO 'D'IEJS'E POllt OBJETO DEBA'll'lllt CI!JESTIONES D!E D»IE·
WEt:HO PRJV i\ HO.. NO POR lES'l':\ t:mCHKSTA!'IClA LOS ARCilllVOS DE I.OS ))O~.
l'A:-t'rAMJt:N'fi()S J)EBEN (.:ONSIDlf:IRAIRSE CO.!IBO PRIVAIDOS.- CALIDAll DE WS
CONTRA TOS SOR'RE mST[{il ~UCION G}l:!: LICORES MONOPOJ,IZADOS. - lliO i'l:¡,;.
DE HARl.ARSE DE IFAlLTA UE I"UKUCIDAH DE UNA li"ROVIDENClA. Ct:ANJlO
]F;STA SE H.\ NOTo~·gcAUO };!\ I<'OR!'t~A ILIEG.;\L.- SE DENiEGA LA REPOSICION
J)'FJ O.A l'lWV IDENCIA !Nli-TEUIA TAMlr.N'l'E ANTERIOR

1.-La e"ldbi<;l4in cü!oo la jmptccióo ocu-

Ja.. no son l~rtljba..llentc Íoéd!los de pruebas,
siho proccdlrni~ntos a modos eneam.iitartcs a

a llegar al juh;io d~tenninaüs ')Jn:abas; por
fsto~ en vil'had del &rinWpio dispoSitivo,
q..,e4,la al buen ~Titl"rlo o a Ja volUntad d~
lo.~ P•rtes ~ltcir Jos que estimen Diás ade·

~na<los

o h>á:! cfitaees,

~in

qne le sea

J~eltc

oJ ju2g-ador l'etbazar el eltt:hlo, eon el p!"4tt::o;:to o:~ que \!X~(en otttJS Jllás ati'iecud!M.
.~si, ~¡ el nct.or. para (Jcmo~trar la ext~n.
~ia

ae

U»3 C(l$::&,.

p&r 0jempJo, 4)CQUC

~

13

prueb~

testimonial. no podrLa de~:bársela
eou fu.ndamenta ewt qu.e una~ insgeootúa oao·
Jar s~ri~ más etioa<a o .mb ~eoisn, palla cstabl~~~r :a~ut.Ua f!xi.,t4!ncla meaiaute 12 diteda y ft.~i~a "js!ón d~l .Juez.
LA te.110hlbiclún, Uamada a~C~ accesoria
en el CódJgo .Tudldal. ti~n8 JlOr objeto pd·
lnOl'tlia.l asegural' o eJ objéfo mi~o del llti·
gi~. euanao se trata d~ una Co!a mueble-.
a illcn 11n dt.termioado l'de& de pn;¡e!;~,
medJante la presentaclún ele ~~~~ docamento
que está en poder <!f, la eo10traparte o <le
un tercero; paro en ambos c&so5 i!on.~Utmye
una f~culbd n uo der~rb& de Ja r.espe:t:Uoqa,
p:u·te, ·m~ no un deber o uaa fo\-r:n.tlldadl
qu~ d~be llenar o fv:mpJir e~~o lln requl·
sil<> es•ncial del medio prol>a!o;rio de.¡;h!o.
Si alcun• de las part.. •je~'Cib coDtra 1~
otra la Jh.ma.<la "acción de eilt:OhldOn", au~
tts o despu.és de promove~. el .fu~~.,, eoo el
firt de evitar qucJ me~P.d .2. Ja Í"P.tlnl!n('ia de
Ja parte te:sp~tiva, se malogre Ja orue'ba
o se toroe ¡.,dicaz, ej :utícuJo 300 ~el CGdigo JJeullcial impone el debe1' Bt! "exp!'tsall'

oon C!laridad

J~ lleeh.-.~

m~trar". poe~,

''si

q11e

!>\'.

deer~tada

pro}ume d~
Ul'la exblhi,

cíón,' ~sta ft() st: IJeva a efedo por renuencia
del que debo ba.cerla, ~~ Ucucn oomo ptu
bados: P.n !IOU ooDtra ln~ Ju:dtrno 4\Ue 1?' ntra
parte se ])roponia d~mostrtr'•, concluye el
ariieuln S03 del mismo COdigo. !rosr hnto.
la B<hllllclún ~tá do•t.inada a garanlizar
la pre:\t!ntacít\n deJ tlM.umr.nto. ~n ca~o t1c
renuenctS: de Ja tODtraPart"'• comtt Ul\ dP.Pe<:bo a eon1o una. JacuJtadt no eomo uu de~u
de quien d~mandO Ja exhi~idún.
lror otrO JadoJ Ja e:.dlibición no se decreta

sino euaado ex~ ne~~idad, pues s! la pu·
te 'JNsenta voluntatianu~nte el dotumesdo,
G ltiea. se t~ta de :aetcs ln."ert().s en ptt)t&e<•los
o libros pllblloo¡s, resn1.1a del lodo ;on~n;.
'nCnt,., ordenar "o.a. abibiei(m t:n. b1e5 tir~un.st:meiM, pu~s eaftceria d~ objeto, Mlvo
qpe hoohos postcriort-s 1a hieier4!D

neces~rla.

S.i :"t)CURa de laR parle$ S~ Te privada ae la
proeba aeeretad.a. por rtnaencla de 1a otra.
.. Seg.úo S(!: fui. clicho antes, lll a.cclón a:bi,
bitoria DO ~rotede ctando ~e trata de dacdmentos ~uc ubrten en Jos.arcbivos pú'blicM.
o bien :le docu.mentu:s prhrados vuluotaria.
mente pres~tados por Ja parte o por terceros; d('l sueJ"te, pues, que solamel'te cna11do
existe resistencia n rettuE:Dcia del tenedor
del documentG, pan. lOS fla.es ]aNVJst&s eD
el articul, 303 aeJ C'ídi;o Ju:aleia~ se hace
ia.dhvP.n.'>abJe el .ejol'Clcia de Ja aeeión ~!1:
hibit:ori:a., arttf!~ C) de~.PUP.~ dP. prnnunrí<lo f:]
juicio respectivo. medlantto Ja tramitación
ae una arUeulaclón.
lEn resumeD. la ..,c.::íOn ~xbíbitotia f>(tr r~-
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G~CJI'Il'A.

'l:.t gtmt:1"llt no tiene que

('jer~itane

previ.a-

.8totinio. d rcprcsC'ntnntc: de-l Departamento que.
t:-xi.'$t flr. t.llgun~s C\ltttiones 'lsobrr. rQen;~ ~nob~

m·ente- eo tolius }95 euos; J!j eom(;)ele :d juz..
g Qdot Hiblar r.l tnt~d~o D.b dectiv-o v eli.;••
en ~tlhu:~ión dtt e-lf's,ido pc-r 1~ ~te iD~·
resada. como u.eces;.td:t evnse"Cuent.bt. del

t oriot1', no reme1W o csb.ldiadas suticien tctnP.11\e
E1l ltt pnNideod3 TteJaroada. .bs ('uales, en orden l6Jic:n, pcdrian resumirse asi, en concepto

pJ"inc:iplo disposUhnJ qne IDforrna la legisla..

de J" sa:a: 3) •'Lt• jmpresdnd\ble necesidad do

r:ión d~ }l"*oe<li:rzlie!J» d vU.

la pl'ttvi~ tt<.~ción e xllibtoria para viabtlidad de 12
inspfi<::clún n<.:ular p~:~cJlda''~ b) En tratándast. dr.
un debatt de: dcrtc:h() privado, .Jo.s li bt~
·mentos etc., del DoJ»'tlan•.!nlo de:bel'l oot~S:<I ~r;;:.
se comn ''un are:h iVf) J'lrh•~=tdn, )' su inspección y
~x~m.1.::n 1itmr. que sul~tar~c a,l prc'llt> curoplimien.·
lo de las torma$ prc..ccdia1entalcs en su plenitud";

~-El

trf:iculo 3R de In ·Constituoión Nnciona( establece que las earta.., )' pape11s
prlva:Jos. can las t onna lidaiiíS je¡:ale-J-, po·
drin ser intel't.-t1)fad.os o registraao~, ''c:OD
el l)nit•o objeto dt!; b71SCu-r pr';leb38 jaclici.a-

lc:s''; J)Or tnntn. aún t r:dAn~CI~e ile d1.14.=Untento~ prjTad.os, pped~ oc1.1rrfi'i;e a sis1ema.s o»er...
~:j t; vo*'~ \i'Om.o el (e LA. o.xhibición~ par.\ allt-

;ar d clf'.7rnhu..das l'ntebs" a mt pro~ ~¡
vil, pen-.l. laborst o adminl~tra.ti'"'o·
Cual'<la tsll'et;ba rol•clón con el >\11Ítlulo
lS t1e la O. N. el artícalu 1.163.
3.-Sl e[ ja:icio tiene 11ur objet(t (Jcba.tir
CflotsUonfs ~e d~ree bc pri v•do, zto po7 cstc.
cireQnstanda les art:bi\"OS d el dcp-ar1.Amtllto

dot,,,_

<:) 'f:l orclin~l S·\ del nte!hOtial de pcueb3.s del a<:tOJ;, •·vareiatmt-nte trar.s~rH.o P.n ~~ JO.Uto "'éeur ri-

do". llene por objEto "ollegar Rl juicio una prueba documeotal indettrminadct: que simplen.·telJb.t
c0n.11idera de exisl:<'ncfa p~:>sib1c, sin !;eñt.l.:Uarla
P<lr med;o rusti.Dto de la ind.cac.ión d., :os hec ho~
uu~ st:t pro pon~ do:nostrm-"; d) ''Dt~eret.ada c.~ta
PnAtbll. en la forzna ¡)e'ddla,. ::.e viul~n loi prind
• pi..., de lo publi<idru! y «>nlradicclóo de la pruedebe-n eonR"iderar::s~ corno Jariva.dos, stno que ba, y St': rompP la i¡ualdaU p.ruc:('$al q\Je. las r)art.u
•~~ lib~~ donmemt.,s, [)l\JIC:les, (te, de !la. · tiene d~rec~o ~ maote:'le<r a lo 1sr.:v d<H p!'oceso ....
dicha entidad, tQldr3JJ; la «tildaü 8c p6b1ieo"
oJ Exhibición ptevia. La ex.hibidón c<Jmo la
o ,?rivado)l per ~e. b ul&pccaitflt;,ruen tEI de
inspecdúrt n:.:ukt:-:' no son propiamente rnedios de
u:na .,;:uan.sb.ncia purnm•:nt~ c~1riDsee•# eo- prul!b.1S, ~111o proced1mientos o mod<MI e:1c:amin::1d'OS
;n.o la n_.t,a.r-Jléz;¡ dei i uldo a l t11a.t s ~ pre.a atl<!r:>r al juicio dorermir.ada• pru·>has. romo
t<f:nli:en a.dau;ir como pruttbas,
se dl}o e:"t el au.\.0 .t'\.ocb.l.miidn; p<:tr esto. en vlr&ud
t.-Da:U. la oat~ralt.n <lf'l co-!ltl."a.U), Sll!l'- d l2'1 princ:ipip di.opoclthc. queda ..,_l buen Cl'itc.tío o
1<> a la.• M<mos il• la 1:-oy 1G1 d~ 1&41. ..,. a la vnhmt.qlf de 1M patlC!> cle¡,tir los que estimen
bre iJJ.xt.,.lbUCJ6n tJO liCVTC!i DlOnop.ollzados,
más ade~ub.dos o más dicaces, !->in Q.U~ le sea licito
b~ seria del tOdo u<~rfad o c.onsidera?lo cca1 ju~ndor rcch ¡zar ul eJegitlu, cun el pretexto áe
m o d.t mero dctr.::eho ¡K"JYl\~o. ya qlK' b t :le!'- que <"."Cir.e.n o~ mó.t ~Qecu~do,¡. Mi, si el actor,.
rivid:td uo J10dr)a sc;r nb,tt-lo de uu. naeto en- y,art dt~~tncstrar la ed$ténCÍ;l de una~. por qjem·
tl"'e J'=\Tt1t ul3"tes> ~ino ÚD icotme~te d t.· la resplo, ocurre a la t~ru~ b:::~ testimonSal. rut nndTÍI\
pedh·a cntidrul ~ulthin lstrativa qv;e got:a del de.~-cch.h.rsela con (uhd&m<:nto tm QU~ una hl~P&C ·
P•i'rilel(io de la procl"ccldn y di<trlbncl6n <~• ciór:J ocu lor sctla m&$ <::ficaz: o m6s pccc~a, p~ra
lO$ tltaaos nrt.ieoius, Beatro de l<lO pceee;p- "'~tM1')l~cc.r aquella cxis.ten-cia mediante la directa.
tos <><rá• lcos de ..t:> '""t ióa admill4'inttn. y fisica visión del Juez.
La txhibidón, lla.niada acción at-cesoria en el
Cort~ Supr c1nrt d<.· Justic-ia-Sa:a de Ne¡ocios
Cód i~u Judicial, t.icne por obioto pri.,:·dial v <1
GenecKles.-Bngotá, V·~i ntt de- enetd d~ mil no- obj ~to mismo del lit.!,c::io, (.uando .se Lrat:a d~ una
•Jcdentos :)\~l)(~ nte.
r.n.CJA mut-biP., o bl~n un det~rtui.nado rne~Ho de
pruebn: m..::d i<mtc la pr~C'.nta<"jfm rl~ u n :i.Gcumr.n.
!o <Ju<: ..,;:il en pod~~ de' la c'<\ntrapnne o do un
!ercero; peco en 'arobos c-.asoitll cvut(t.ituyc· una Ja·
El apocJcn~do !\U,tiluto c1cl Depa rtame-nto dt' cult:¡.d o 1.1ll der~C'b o de l.:t retpC>ct ivo. pil::t.l.:, !'l;ns
Ca1dn~. en el juicio otdino.tl(l (Jr:omovjdo por Leo..
no un de.·h~r n una fQTmaJid;,d qufi Ll!:!b~ llenar
n'·l lT~n(:r·~· Cttstafia, t.a intcr pt.::c~to el l't-ew·:~:o o cwnp1ir <.:Or':'IO un requisi~o c:;(:nC":ial d¡:.l m ~dio
de repo.sic!bn ('r.:l~t.ra e l :::uto de e:~ta Sala de fecha · prol»torio e1egido.
~ •lo octubr~ d•l •1lo próxl:nn pasado, por •l cu:t1
Si :a.l¡u n.a de las partes ej ercito. contra :a ~Ira
~r ~nf:nr.ñ ::J d~1 T.:ibur:.al d e Ma_nizal~.
la llDm2da '(acción de; exh:bi<'íón••, lfltes. -:. des-

üACiil'l!'.."..

pul-s ~ ¡trmn ov-cr el ju1::io,. con e1 t in de E'Vit.a:r
que-, ~rW(t 2 la rt:"nuMcí.=t d e la parte ttspe('·
tiva., 11« malogre la pt"u<~ba o se tcr.ne indicaz,
!:!'l w.rúc:\.llo ano dP.J C6di~o Jnrli<': lnl impone el
debt'r de "expre~at' con cb:ridad Lo3 hechos que
· t~tt m·upnu.., denl.~str~r", pue,;, ··st decr~tada una
c>.:hibh..'ién, éM3 no se Uev.a. a cfoctl) pot' r&na,~én
cja. d~·l qae dl!'be h:-Jcf>J'It:~. ~e t:teneñ. oomo DI'O ..
hado~ f .D su cvn11·a lf).~, hechos que h\ vtnt. pt-tt·te
.Je prny;>rmia demostrar", conr:luye el " ctku!.o 303
del mluno COOigo. Por Ulnto, Lt ax.bib.ici6n e-stá

dt'..1iLinada

A

garant:izar kl

:nr.nlc, l'.n dlSO de
tomo

u.u

derecbo o

prese,t.a~tón

retn~~c:i !
Q>JnO

un t

<icl docu-

de lt1 ...'1ll)traparl:e,
f&L"\JJl~ .

no eomG

ul'\ d-eb-er, d(! quien de:n:andó la ethfb!ej6u.
Por otro Jodu, Ja exhibición no se decreta &Uno
cu8ndo ~x iste Clec~.-;:jda•1, pues ~:~i {,¡.¡.

pa.l'lc:

t.m~~..:ot~

Jl!J l!HCI AL
~to ~iTH particul8~ sino únicaml!nf~

1.2.49
dt 1;:t

n:~¡::cctiv.'l e nlid::u1 administrativa QU~ 101..0 del
priviiPgit\ rl~t la prodtie:ctón y distribuc;ii1n de los

dtados ud1culos, ,~ellh'o d~:: los preceptos or(á.Pie:o:; ci..:- t:lta K<:!it16fl M.dministrativ3.
Sé~r·m ~e ha dk:ho ant.t's la Ar.~ión exhiblto~a
no r: ·,-,cedC' CUU:lr.lO se tr~ta de docum elllU::i que
exist•~ r·. en los «rt:hivos públh:o:-s o biep d~tt dO<:u. m"·nt:Js prJvadn~ vi)Jtmtori~tmc.ntc presentadn~ por
la pa.t·t c- o por t'tl'('~ros; dP. xLrerte PUl'!, Que so•
l<:~mentt- ('u.::-nUv cxi3te rl:'si~tencia o :renut-(tciil del
¡enedor dd. ducttmP.nto, para los fine5 pruvhJtoa oo
el ttrticulo 303 di!J C~d igo .Tudicial, te hace il:\dis.
pt-nsat-le el Mjercaclo d ~ l::li acción extitbi\orta, antes o dt.•swu~ de ?roi-novido el juicio rt!3pecU"'o,
m.l:!di:wtt .w. t rcH\lltación de una articu'-dún.
El ~:tr~í~ u ln 81:5 de la Con~títudón Nacional estab)fo!CP. qu~ la); c::.rt:;1s y p:..(Jclcfi privados, con las
torm:tlhi. Atl ~ legales, p()dr~n ~er inte.rcepttttlt.~& o
r:l:!f:{::::l.r~..d~¡... '·~.:cm e l único ubjeto dt: bU.SCI\f pruc;bHS judieinlft~ "; por tanto, aun trntándnstt tlci duc:urr.eutos priv::.\lr1~, (luédc.> ocuTrirse M si:stE:tnas
co~:·dtivo$;, como el de la ~~hibición, ptrt'tt "lkg,.,.
dch:nniillld:u: pruebas a un proce.so civil, p(flel.
htbom.l o ochnl.,f ~rati'-'{)·
Gu<:~tdltl ~1rC'Ch;e rE>lací!Ya ron el Hrlit.u h') 38 de
la C<m.<litu.,ian Nac;on~l, el attkul<l 1.763 dtl C6df~u C~vil. qu~ \llce: ''J..os ~sic'ntus, rcctstcos y
pa:pcl c~ d nnll:4tlCO{O Unicamente hacén fe cout ra el
quP. ·.CAA ha fHiCI'ito o firtl"atb, pP.ro :-~úlo ttn af\U.t-llo
QUé :&(•~l'C7t.Cfl c~n todo clfldd~d. y cc.n tal Que· el
q u+-: quit:ní A~ t·r;,·,:~cha rse de ellos no lo:; rr.ch;,ace

volu'JtArle.mente el (ioc:umento: o bi~ n ~ tra.hl
d~ GOt<ls insertos en l';rot.ucolos o libros públicas,
r~s.ulta dtJ todo imper;;i.~eJ'lli'! ord~ar una exhj.
b fl'ión ~ tt:tl~s <:jn;uus1~;~ncil:t8, f•U t-$ t:"-rllCJCríR di$
objctu, s~~~.lvo que hec:hO!'! pwdctie>rce la hlcicrt.o
n~~arht, ~ a!~ una dé lac: partes l>t ve prl\•ada dé
:.::. prucll1f dec:tAl:.tda oor rer.ueneta de la otra..
.I'fl re!oiumen., Ja acción tl xh ibit ot"Ja~ JJ()T !"l :gl.a
:::eneJ'o!. no tie!lc que eW-ci:tarsc previamente en
loCo.t J.oii casos; ni comp~ t~ al j1.l:l¡ador se.naJar
~1 mtdio más ef4:l~tivo o ~ic~az en su stitución del
ele¡ ldo por la p<~.rt~ inlcL'C:tiada 1 c:omu nr;~esada
~on.sec uecl a de: prin<~:pio di:o.pMitfvo (JUC ir.fl)cmEL
~n lt- jtiNht<iiQn d<" pru'-!edimicnto dvJI.
bj /\rt"hivo J')J·ivado. Sostiene el ttlJ<Jdtn·ado de:l
I)MJ"),.r'tkméHh:· qu~. ~om·:l se tr~;~t~ d<.: uu llel>Qt;e· l'l\ la Pt\t"h: QV~ l P. fue1•e del:iavor.;¡bte••.
~) ?ru~h:o~ duc:ur.t~tnllll i:tdP.-tP.'rmin ndn. Afirma
de- d~ree:ho privad:>. 1ms lih~o.~ . docu:ncnloz, p:>pc<cSi c-t~ .• dP. l a did1a enlidad. deben ct.ms•dernr.se
t.:l ll[)od<:ra.d'o del Departamento que la. prueba
cnmn "a.m archivo t~rivado, y en su l!lSpecciOn y
rolit!iuub , hd t.•umn lo l'l>i.i1 e n el mem.orJat, reomte:t~.mWI IJa:m· q u e sujcbrst' ~ previo c:umpli- · ~ del t.odu i n<JcLCr'D'Únad;:¡, o n:r~ll ~broe elt'rrumrnicnlo de: 1x::= formas proced1:nent 3l t~ en !SU plf!!os Cuya vxistcMia st> consitJP.Mt rsas:hl.r', :ü.n !U"....
nitu<l".
ñaJ:t:~t:¡ J>Cr me-d1c distinto <le la lndictrehSn de los
.Oet:;dC luego, .i i el juido t léne por objeto deba- :tc·<ho~ ql.u~ •e propone d<.·:nw.trar" .
tir cu~stlu nes de dt-redro privnÜ01 no por E!St~
Sfogún ~~ actor, lns tua.cionHr:ulJ d<:l Oopo.rt.l.:irc:un s1.ancia los ar::hivt)S rle:-1 D<Jpartnmento de- fnQntu f:il hsm negado a peTmi!irCe &lC:ntaiuar los
be-n conald<"nu'bc ~omo priv~ci (l~. dn, que los 'la- .!tn:hiv<:¡.: r'lúhl i• :n.~~ t•n rdación con los dvcum~ ntos
J..K dnctnrrc.•nto,.; tcndrá!'l la r:1lidad de t:úblkos o .Y pap<~l~ qutt 1\tafitn at ncgo:io ajust:J.do ~ntre l'Js
prh19<ICI& pu tre! lr.dcpendientemente de uJ•l:l cir· Htigantes; por tA.nt V, !'le,;gar f;.l nce:e·so a Jos o.l'C'hi ..
CUT'!~ tltntil\ pun~menfc.~ t:xtdn~cco, camo la natu..
VO!., par:1 df'S.'9Ué-o invc.1car 1, ind~te-rmiru~dóu de
rnlt'ztl d~l jui.r.~o a] cual !:E! pretendan a.ducir c-om~> Ja prueba 1 CA tncunir en una rw:ir·i.6n ri,_l [wlncipio
r.T'\tPbAtt
o t-n l•n circulo vicioso. con e\~idente ol vido de
Dad.a 1:. 11atuT~~-'t tlc-1 cootrato, sujclo a. !as q :..t.e ,;nc:•no n_u ditur prop~ turp.lRadJmcn ral~<l$S".
Por t.u\lo. Jlllf8. lo Sala, los h~~ d e que trob
cormtts de la ley un de- 1941, Sl.'brc tlit.1.r.ilxtció:J .
dP. JlM.'b-ar ~,.tin lo 1.-u!icj.ent<'m.e-nte dt'~rminn.dos,
de Hc.·ort:$ ru.o\:opofi-z<'~du~, no stri\\ Clll todo ~<'Cr
lHJst.a d t', ndc lllt: circ:~nstañdns se lo tw.n p~rrn1U
ttH.lo t..!Ont:ld trAr1o c:omo de mero dii&·Qcho prjvado~
Yll que tQi adívidad· no podría ~t objet:> de uil dr;, al actor, uno Vi!Z que no se le ho permitido

----· .. ·····- --·- · --.
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io.;; Catos necesarios.

Ci)!')

P:l t fn de

prec:fs~r

~. iJ'U~$,

quo

c~1

ttpodcrKdo del Dt'partanu:::nto e-stii

l."t~ f E'I<'IVl.S y la:t J"'á!itim.~~ tl1>ndc Ae haU¡,n los do-

~n ca p~:~cidad

cutruwtos o a<":tQ.I. cu.yo C(lpie d<:bu insertct•·:stt en
la diiis!encia dt- ir.spe.;eió.n oculor, rt!S-pecto di: la
N31, ~l apodtr-ado S\ISI:ft ur.o del Oepartamenw

JH' Utb~s ((\Ut

l'!ltime adacu ::.d~ s; o bien podtla ha·
t:c.:r\o óCJttto de la mfsme <UU¡tncia de ir.spceci(;n OC'\.t)ou, rnf'di~n tt! 111. •~olit'ittJIJ par~ 1'}\t~ so

dice :

ag''(t.ttnen la"

''El

D~pMrtmnento

~~

res~rva

c1

Lh,n~<:ho

de

obrar <:on éntcr-a libertad 1tlOStr<lndo n llQ sus :11't!hi~r::: 1.1 practicarsc Ja Insrwa«ión Ocular de ~

se b 'D.tu, pues n o
tucicw,o.h::::-i que

renun~if\

~rescl'ibcn

a Jas

garantía~

t onst.:..

les fonU&:i de

juzga ..
n1iento; )' qu e """' cst~ c.asu s~ prcttL·:ntti1'Í.."U\ al

df!'sdo ohuTa, de

copi.¿,¡ ~

q ue

~edir

].,:; contra-

~stim are uc~esariu ,

en-

caminada!' a rectifi~»r C'l cob1ptetar 'las pedidas
po,· •·1 <:~pc>:itrstd.o del 8<.1or.
t\)rr.lalmtnt~. si ~.:1 dem:tnd:mte 1\uh:t!se t~o;cto
~<:C'f:'Su O.J

lo&

:lrchivo~

dnl

Depa rt't.m~nto,

t s cl3ro

que habría r.-R t~rlo en c.:a.p:.cMQ.d de ;ndj tsr, pOt"
b t«l•"' y pó¡in~ del r~"Jle<:tivo J"M>tocolu, loG do·

no reponcJ" el a.u to rE-<"Urrldo...

cumentos c:uya •vpia ha

d) }Jublicidad y contr.ndic<.:ión de. la pru':\b<l.
El .,pQñeratln d<;) D~p~rtO.HI C"ll ltt> por 6ltimo, ofírm.a qu411, d~<'r<'t..w.de. l-3 prueba Cn la tonna demandada. ''se \"ioLan lns f1Tiucipios d e public-id:~d y
colrÜ4:UJJr:ción Ce la lH u~btl, y se rompe la i[lu~t1dRd proce"al qui! :~ P<lrtes Cenen ,l.,rechn a tt'lttn·
t.e.I1P.r a lt: \Jllrgo d.,l pt-oc~.~t)".
SEriamente 1\0 puede h!lbl:lrse dt falta do pu.
blid~ad. po,·qu~ ~ p::-ovldeneia quA iterretO las
prueba& s e ha notificado er, forma legal; y contra
Alla se hall inlr.i'J>uesto1 pc,t· el represt!ntante ®1

liH ('lcarr ir n \lnH ll'l.Spe~cir'm ocul~tr; pero como es-.
tu na h;o~ ~1.\t'~ did~. s -:: hH. ~·isto e l caso dt hacuC"
\.UO d e ~te oroced•mitr.to o modo. par a allegar
le prueba c. :dpia.-: r~cvsarias, can-to trunhi~n pudo

Da-oaroarnento, lo<l"" los rt<Ut=s posii>U... Áde·
más, tiene pJen.() conuchulcnto del obj et~ dr Ja
inspe(cilm oeulat dccrcl'adn, tn cuanto a ::JU c:on ..
tt!nidf'J : y

~~pe<!W

hacar

UH>
c xh il•~<:ió r..

dt'

oh~•

sb

n~tesidltd

mt\! operante, c;Qmo r.l deo la

'Pcr las razones Clol'l)uesta~ n niega la rep:l!Sicló~ dcm&nd4da po•· d «!l<Kk<Ado del Oet>•rta·
m Mrit'o .
Cópiese, !10ti1iQuese • in.>;értes• e n la GACV.TA
JU D!Cl.<U..

de: los in strum .,J1 tos, documen·

tos o ar-chiv~ materia de. lA i:nspa.~ión. por ~tar
c:n podet del Departamento, re¡ulta dll!l todo lm:
propio habJar tle la falta de publicidad; de suer-

m~nec~r~

Garcí"

T~D., s~crelario.
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00~11 1\10 UEI.
R~:SI' !W l'O DE

oua ndo exis te hlenUdad re~pecto da los
JitJgantu, o !ttaJ qwt tos dQs Juleios sobre
t1orilluiu at:t fttib~u.-.,lo -peltollrtro ~e han proh\6vldo entr~ laR rn.homas persen:u, '"'ctnhslr,)
n()ce~¡ujo Dat~ q,,e Ja. sto~ncia pr::»fcri~a
ca ~ 1 )tr hnl)r III'( U.:>tfit) teoga autoridad de
c~1:1a .h17.l'llé:ta en t i segundo, el heoao- de iJCU)
lu conlf':\ñÍAK prOponentes sean distinta& en
uno )· ntt·o. o.n moditiea la situael\Jn ju?idl·
~11\ eJe 1 talln »rofcr ido a o tes, 1• aes $shts uu
tienen la Cift.Jld ;ad de parles priJJ<:i?a.fes s:luo
ele siropb ti

coad,-uva ntt.~;,

eu~s

to 30bl'c explUh\c:i-ón y ·~plot.-i(m de los
bidr<~tarthtt~ t.ab:-a ctJaa.plld.o ~tecto.,. si !•
~·eiU.e n cin fu~.re

f&vol"able a attuélb, o~ ,ar
et e() ntbrit:J. "' sust)eo.t:a e se 41-! p3~ :ltrminado, en ilaSQ de ftel'le aclverraa (llnc. 40
in fi n• ·a el otlicuio 3' del Dl. N•. USS de
1953) .
Stoor~mu ae Justida-Sakt de Ne,ocios GeJJt:n'Hl~s.-BtlJ(utit, vcinÜut~O d~ oclubre de Jl\il
n<we-t:itntoe r:incue'I\ta y nueve.

Cor.e

iM•¡;l$trodo ponente: Dr. Efren Osojo Pel\2).

El •~ado de J or¡¡e Arturo ~n demandó
• lo Na<lón, r<pre>cnt..da p(¡r el señor Procurador DcJ~eado en lo Cívi1, ~»::trs que , pn:ví,a la Ira..
m.itaciU,\ de uJl juido ordinario d e únic:a i:.stanc.ia, se h.n¡a la sJguiebt c d ecl.:lración , según. la
a.t:h.rt~c:U.n hC!dH1 a la parte petitori.:t deflibeJo:
't•Qu~. 11n vh·turl :IP. hahl'~r s;;alido del patrimonio
n::lcl<•na l fl:1tes de:l 28 de octubre de 1873, es de
prop iedad p1 · ivflrJ~ (lf! la cumunjda:l de: he'red.eroli
cte 1~ tll'l\\oret:~ ''1.14.tnt.ín 6t[Qrt.in y Scr:lrin~ Bacrl'l ·
to d~ Mnrtrn. el i ubs uelo petrolífero del globo
<le 1r.n ;;n•'l Mn<lr.ido r.on ~• nnmbr~ de- GUAJCAfi:.J\ MO, ublf;>td(l tn e l munldpio de Campoherm~> 
~.:. r.;")n·r.•lmjcnto ele San Pedro de Upia y Darrnflca de Upio. d<:l Departamento de Boy::.c!l, y
en ~1 ':\1'unic-iplo de Restrepo de la Tntf!ndencia

M~ta,

eJe:

por las lindes que

s~

des<.·•·ibcn en· es ta.

pcticioln"
L•'l" hechos los
actor:

d~cribió

así, el {tf10da.rlldo

d~!l

·'' 1'•. t;l cUu 11 C:c julio :te 1774, e) 5-eií.or VHlt n ..

ttn Mttnín rem~t.6 d gJabO df' 1crrc!no que .se ha
d~~~nr.inado ,:·dho., par ant~ t!l $Ci\or Benttc- de:l
Cosal )' Mow:em,.gro. del t~m;;~jo de Su lYlitjtst.ad
y Ju..1. Clertc-r·al .Prtvativo de Tierras, previo el
Ueno d.t'l toft:ts las t ormtllidad(!s t;n.t!)t~C'es en vl¡eneit ;
l'i:~.

c!e2"éehos

qued.ut eoudici(u,ados y Sll~ a hu
d • la NA<l6n, d~ afliertlo <:<~a e! MSnllado
Jj n ~; t tle Ll c.ollLr ov-c r~la, pan. q.ne e t ent~ tra

!;¡IJBSUELO P IETROT.IFliliU. - "RXLA..._ ()(l)IPAt'ifAS I'ROPONEN'I'ES

D<o:sd.e·

,
~ r~h.;l.

ese atobo

d~

t•rreno, asi

corno sv wbsuclo tn.Íileral y flPholi!e~

g¡\ió
de la Corona Espal\olo
y, d.,..¡., lu"cgo. .de S"J c:au$in•bi<t>le, la Repübliea
(le CcMombia~ y no re¡r(:SÓ j.um_.$ ni nl patrimllnJQ
Jeplmen~· <!el pafrñno~>io

re:~.l

dw jquírlla

u i al d-omin io f!scal o públieo de

~ta;

''Jo,' El sciíor Valencb. ··Martín contr" jn mJttJ'tmontn con la señora Serafina 8arreto. hahfcndo
t~nido

Varfos bii<~~. de unn de los cueles, dt~ nombrt. 'Fnlnc:i"co Antonlo Deog:-aci.as Mo.cttn Bo.rroto
e~ ~~~cendiunt~ Q} ciudadatlo que m'= ha conttrhio
ol 'iiPdf'r cn~ el cual actúo, cumo se: ve dol au to
nrnftTICfo i)or e1 seiíur Juez. Civil del Circuito da
Guot.>qut con !echa H d<>' .lebrero de 1!149;
••-to. F.t Oobfe rno Nacional~ por m&dto da la 'R.t·
so1uéi6n núf11.P.t-n 92., de ·fecha :ttl de enero de
ÜJ$7, admitic) la. propuesta número 725, ror.rnul3·
<la ror 1• Comp:>iíía de P<-t:TóiE'O Sheii-Condor.
PM••

contN~. tar

b

exploración y

~X-plot.a. ~ión

dttl

f)t"fról~ dt sCdk'P.ntc prop i~d naciona.l e.xisttn~ en un globo, (prdendidamenle baldío) de l t -

r.e.no, ubit:ttdo

jurisdk..:ió.'l de 1M. :Municipios
y ChAm<:za., Co nogimimt o do
San Pedro rlr.: l:pía y T3ur~mana. en tl Dcpart:l.mento Oto Boyacá , que tie11e una eX"tEl n~illn de
U3.i29 h'e~t~r cas y cuyos Underos apare(en de·
~•llud<JO> "" •1 Avi:;" qu• '" publicó en el Diario
Ofici&l r.úm<ro 29.303 d• fec~a 5 de marzo de
1957;
~'5' En úidtu avj.¡.;o ap~reee la siguiente ~d'vc:r
t tnci,Q., en ~es ,rrollo d~ la nurma Cóntenldo. en
u! ncr.rt'tO :~.0;',0 dt? 1956: 'Es término hábil '()Rr&
t ormuSa.r la detn3nda ord.in~rla dcclat·ati\•a de do·
de

etJ

Ct~tJ\5JQhét'fl,lOSO
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:minio dd fl\lttólco. contra la. N&ción, ol rltt un
año, • p•rtir de la publit ,,ci6n úc este <~VÍlo en
~~ lliork> Oficial'.
"'~- Como toe ~.ja d icbo, el aviso anterior s.pa:-ece puLlic~tdo Cl'l el Diario Oficial ('lrlr espon.
dl•tote' el ~.:a ~ de m;¡rzo ~· 19~7 y es p or ·eso
por 1o que, con ba.St:! t-ln Hl -pod'-=r

ta•··tt.:A v.,rx~s

; ludido, tm·rnuto A~t" demhodn ~ontra l.{l N~ció n,
dentto del t~rmlr. o leAal".
En d erecho irl\"ocó como llmdamento de la de·
:"''ttnda el a rticulo 202 de la Cor.stjh.tt:ión Nc.donal,
la$ Leyos 37 ~• 1R31, ~' 180 do !936; lo:• Docretos

r.o;;o ,¡.,

1U~3 .Y

3./150 de l9ii6

y lo.;

C.6~iso•

F i•cal

y Judicial.

'El señor l"tO<'urador Dele¡a.do cu lu Civil, al
d~corr~=-r d

tr:.sl:tdo de- 1::. d.c.m a.nc:la. rMnifestó
S.~!

h iciera la de:c.lnt-ació" sulo.~ j;Ci5 l"ct:hos dijo qu6
•.h.tbí~ pn.•ba rtu¡ el demood a.ntc .
C¿,mo el ju ir.io se ha rHuadu en forma normal:
~.. pra::ed e l1 dictar l a se ntrn ei.a defio.itJvn eon

qv t: st> nponia a que

Dlic:(lda; y :-esoe<'tl> de

fundamt'.nto en J3S siguie.rrles consi&rr-tM:il)nfte..:
El actor, cun l tt d Ciru:lndo, pr esentó. a mis del
Diarie> Olictul y d e un (:l'"{lq'JÍS del predio, cQP:a
dol :mto d¡¡- tat:h a 11 dF. fcha'\\1'() de 1949 proferido
por él Ju~z <.~l v il d·el Cir\~ lilt(l de Gul:ltequc, pm·
e-l cual a:tl:! d tocl ~ró abieorto el j ui d o d e S".lCtsió n
tnte$t.::~da de los eónyug-a Vo3lc.ntín MHctln S.in
4

de Serdi n ~ Bar1·~1o de MarU.u y Teeo ·
n o<!ió. corno h orr.dcn.)s dt:! li>S expl'e$:adt:-.<; (~lt ll!t l'l n
tcs, L>n cal i&ct d~ tl!-.-.c<:mlitmtef> Jegi1imC)11, A his
veinticu:atro pRrsona::o cnumct·ad'AS en el SefWI.do
o rd inal df! '" "" rtP. rP.-30lutiva del o~mto dtado, én...
1re las cu..'llr.., ~á el actor del prest!f\\é juicio,
.J ur~P. Art uro M 4rtln Malalltmil.
Con la c::opia expedida. pur e l Jde del Archivo
llie-lóricCl Nac:it>niotl Sé ha co."rlpt·oba.Co qu& V ali:!n
Hn M'ardn Sltn('.héz, previa$ 1 a~ fonnaUdadcx ir.d icada.s en \u reale$> cédu ht¡j1 remató Jat:. udieci·
sé-is esta.n~ de: ti M"ra ~e&leaogos <:n la jurisrJu,"?.

~

d~ la -.;udad <k S•n Marún del Puerto,
provinc~.a de )O$ Llano~". por la. c~nHri)td de ' c-

diecil>n

t ec itutü~
de3~á~a.<~

cincut nta pc·sJs por las mismas

Un<r~¡;

tn hl d6n1o:tnd 51.
E] r&"'nf\tc At.J llt:vó a d ctt.o el <i.ía once dtt julio
<l<-1 año da 1714, y f u• ron1irtr~o por la Roo!
.\ullitoncia~ mA:tJAAte ~~ .Jce:rch, de :t-0 de E!Jttto dQ
l7•75.
Tl('nh·o del 1t r mino d·~ 'pruobt~, r.~.l 5eJÍor Pro ~u
t l\dor Delc~ado f<<>Ucft.ó ct:~ p i.-¡ tl~ la ,¡en\Qnd " de:
20 de ahdl de 1958, pr~ferida pllr ~·s tn SSil w., en
c·l juicio ordinl\tlo Ua: Alfredo Ma~n y otro! con..
tn la 'NSrciónJ en ~-uant( al~ " la propit:d~ de

lu~ poúbrcs yoticn.i6 n toa ¿~ petT6Jeo del inmua:b l ~ d~nnn1 inad o C:UATCAR.A];JO, hlllado ~u C¡.vo,·

de la l\ación.
T~mb i ér. se <f.dujo mpia del a ut o de 3
U~53 (!uHos :2:4, r.uerd eot·no núm ~o:t'O 2 )

dt;;

pPI'

de marzo
proferido

.:1 Juez Civ:l del C il'C'Uito de G uateque, en c t

Cu4'1 N'!.llclv.ió: ''t:t) 'De<: larar nula l<tda nduac :6u
c:n e-l 9rt.!eul"•: a¡¡u u t<.•, d ~sde el auto cfet fecha lL
d~ it.lb'"'ro de 1940, qne declaró ~blct1o y radi c:.a.do ~n ~te Juzga:lc.• el juicio de SUC<"Sión i!lte;:.to.·
da (j.C 1us c:ónyuge-s Vnlc:ntin n.tra!b y S~:·;d in a
Barr e tu, hl\~ta el auto rl~ :tc:chc. 22 de Ot~tubrc de
~951 , iru.:huüvc ... !'
·
to:n Cl al·:'gE.to d t<! ((lll<'lt.:.s.i(:n, el P roclU'ado: s(~·
;tundo Ot lt':g;;do en lo Civil, <:nn tundatnénfu tn
l.u pn.n"J :il.S r~'l(:ndonMac~ CXllC»'\e:

c.ett.nidiu neute la .sentenci~ dt: 20
Sala rh~ Né~ncios Gcncral~s
de eHl C ort~, y QllP. e-n CO(.tb dG:bidtuneute aute:n ·
L:ceid:\ obra en (I.U~•Jl:S. se puede :icdudr fáciJmP.t•Ltt
d E": <JUt se l.riita Oc. 1& mi:sm .a 1lt:d6n que 1e oon·
"Si :w:

E-~ 1 udia

ri~ nbTil de 1.959, de la

kmpb, y la C'\,l;.l fue dilucidada. TJ\ por la Cor te

en :ser.tido favorablM :t la Nncj6n, t eni&:ndo
<'uefiLH- lo ~ siguien~$ a ntecedent es:

~:n

''~ ) Lo~ dv.mftnd t\ntes en ese 1ui ~ iu según 'Jpi ~
nión de Ja Cort~, ca r.-,clan de "<:c:l6n ( le.g:ith:ta tio
ad ~aus:lm ) ootl'\(• quiera. que ~ prtsc.UlSl'On m
el juido roJll() berede...-os d e duo V• leotin Manin

S!t!lchl.:t, f'>P.o!'O no c.."'mr.> co-n~t:cu~.:n<.:i a del juic:o

k !itnr.tl!l del año C.e t 781l: :-tino de utl'.O. :.ucesión, ({t:.e
t:<un., y n .ote: dij:> se inició P.n .-1 at\o de 1949, y ln

cutl l fue cledat'nd~ 11Wn por el se ñor Juez <ie Gua..
tequ.Q1 h:1 ~ idl ~Onl4ldct ac.ión de 1o soli~l t.o.Jv por
a¡ l:'ro<ur.dq <:~mera! do la N• cil>n • n el ll<!$p ..
cllo nUmcr.:t 4:;¿. de 14 itt novic-U1br e d~ 1951 y
u,t:d i :~ ntc p¡··:.videnC'ill de 3 de m arzo de 195Z y
lu~!lo rc31itt:'ladH J"'Ot" el mi~mo Juzga\J;) en auto
d~ f~t htl LO Ce n v t~iombc·e del pruv io año eJ\ el
cua l no solaml:'nte SA n. ar.tu"7o el Hu to c¡ue decl aró
nul.l la sU'Ce::>iór.., !=iiliO qu~ ·:~~ otto llldo At Ju,.gado
se dcclttró in~mpetente p(.tl' ~~reucia de Jurisdte-d ón p~tn scg;lir t:nnociend., <ie ln prtr:itttda suce.<;ilut 11.-brtín-Ban litu.
"b) (.a r,!'ccit.ado. sentA:kia cie :a Córte~ anali~~
~~ 4SP~ t: LO

de b .

l~¡t i timación

y

<.ti US.l

d e! ¡lM

prec.i:!a, y q ue D(J Ueja Ju¡ar a dud3.i. CO·
mo e¿ufara que alll t:e "!r:l.!l::tcribe no solame ntE" los
alegsn:ion~.: O.e Jo..;; ill:~f(IW~s sine) el propio aJP. ~nto
m..1:1C'I8

del

D• J• Radc •n lo Civil, a<i o·omo
autos d~l 15t!í\or Jue.;. dt~ L Circuito de

Pt·o~~radur

tarr. bié1~ 1~

G uw. ~qut\, resultan<io de todo e llo la CfH)dusióu
ihequlvOC!t rlt:- la falla. de cru-eik:i• ( siC!) de acción

cu ln parte

d:em::uld~ute

de.:t.:lpfllr.eriendo oonsi.

1
1
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gu.Wn.tcn:cnté e! valor d~ la prueba aducida por jui..-:iH, s~ req,uict·t que la nuevo.. cL.einw.nda k~
los e.cmtmdante: r.are a.:rcditar su rc:p~:"eli.:n.tnelOn
el rr.ismo obJt·!t.o y $C 'funde r.o. las n1ii'QU\N cau:;a...:;;
de la herencia n i:u y(l Cnvor se iropd.r~ron 14c d~ . q·.1c la prim<:rn, y qu~ h~ya. identidad jw·ldica cn<.~lD'='~c i<HJ~t. de su derr.:.ndu. Y 4!omo e& lógir.u, la.
tr+-l ·A~> p<:nontut de
litigantes .
fH ltA d t-1 rc·quisita Ü'\dÍ e.J"I" n.~a·~Je de la titu hlr!cl~d
..St: entiend~ Q,V~ hay idcntitlcul iur¡dic~:~ de
en el suj·!to K<.~1iv o tlc la ac-ción ejer{jtada. no. · pe-rso-nas !-Jiernf¡te Qut' 1af partes en MI ¡~gundo
podi1 St·:r otr~'i que la Abtolución a la Nación Qo.. olei1o ,ron ttt.utJt~abienté." 2 ü tuln universal de
lcmbJtu);;a. Ce toé.os los ('3]'1tn; foh'hulados . en la ias que úgnr:tn Mn eJ primero, o a tltuJo siu~u]ar
d•man~a · alll ;mpeada.
por lt:~ado o l)(lr t-.n::tj'!uación e.f~uada con po.s".Aho.:a l.lien: En el p1·~~-=-ilte juicia se ba. queri·
teriut'idad al rc¡btro Ce lA dem$~da, $i ~e tra~
du ¡·~ vivit nuev::~mer.te ~"\L in:~iór., aduciendo IQ& Oc icmueblt:r.; o n la notl1it~c:if.n d! ésts.., ::;i de
,,itmfl \ dof':umP.nl·:tA d A la ~ucesio n del año de mucblP.s".
J$49. .v lns mi:;mos 1itu~n~ q~e obr::tn en el ~xpe
Sefl!:Úll Ja diSIN\Iic:iú:1 tJ:aru:t!rlta, tres ~Lc me nto~
die uLe que· uc.:..ba de on.::~tl\ue. Una s.imple coo.
~e: requieren par" que la ex<'cpeión dtt <'Osa ju·t.rrontación d;c Jos HncleYoS dr.J 1~rrP.no Guaieara ..
g~d:t prosJ)erc- ttn <·tro jaicio: a ) Ideutldad de
mt># las c.:>9ias aducldas oJ jui~io· del .~e.fiC'll' .Juc7. objtto : b) TdontJd.•d d • OOIJSa: e) Identidad jo.u·i·
&! Cuateque, ptU1I Probar la legitimación •n
dica de los Urlgant u.
c:~u33., y tinafmtante el silc:ru:.io d<-1 .se:ior ~podel'a.. ·
En el pT$f'.nf6 )uiL-iO, ~ cumplen a.. cabali dad
do d.e 1.1 p!1fte ~\':-tnr~. "~ prueba i.ne(iutvoc~~. do tales requiait.u, po.rqu ~ en fislt'l procMO \."'tno er.
qw• t-.lln ('S ~sí, tantn m A~:, ~1 ~A tiene An cuen1a ~1 antP.>Tiur, el obho ~ la prvf)iedad de lu)J posi Qu~ nt :-;ic:mic.-t:t. Sf:~ pr('nCUPÓ llfll' la sfngulatiz.nclón
blc~t yacimientos <le hidrocarburol del ptcdio
de~ p: t dio ~ub-judi<:•·, 1nt diante unct ir.&ptcción
Guai<"Rramo, 1Situado en la. ci\ldad de Su.n M.nrtll1.
oculnr con anuencia <le P"ritos.
Provl nr:!~t de Jos Llan(ls', <:omprer:dido dentro
~H· un>ss m:smas ltndcs en arnbos pro<.:(';SW·
··t .u ar.tc-rior ro:-.llevt a J¡, Procuraduria Se,Re-,P«iO dtt ht. ~.:O.Ilf>:S. pe~·~ndi, !h' dudo. .71~u.na
se cutnpl.e t!lmhi.::n ltt identidad, porqutl: tanto t'.ll
~orund\\ Delega.ja en lo Ci\'il: 4. soiiFit.ar a la Cor~
SutY.c-.l::'\3 de lc..aticitt, aiJ.n bocer ¡ná,s consicie:raeio·
el vrimer juh:!ó como rn ~~ preenta# la propien•~ do :(lnd~. s-e deda:ren prnbHri as: las ex~<:io-
d ad d e tc·s hid·roc.arburos $;:"'- la t.tnde t!U t l lte:::ho
r.es IJC\n:ntorias dé cosa j u 1.ga.da y caducida~ dt~ C.<: t...~tuc 1;alitlo dt~l (\()m:nio nacil)tu::l : ontes del 28
cle o~tubrc de-. 1872, P1 citado inmueblt OUAiCAla t'<.:dtuJ, al:ii coir.o cuta lqui~t otra que rcsultMl't:
pmbtu.ICJ, y consisuiantQMcntc se solidta muy RAMO, por ha b~rl <• rematado Val~rtin l'Iar tín
C"O: I)Cdid~mentc a 1:<~ C!<'IT'f tt Suprema de Justicia,
S~nchcz, e1 l1 d~ Julio .je t 774, diliCer.d~ conrir3bsutlvo. a 1:1 Nnción Colombi:.tna dt! l<J6 c:at'" (J$ madu p~r In Rt:ol Audie-n<'la m~cli.lnte providenf l>t1'Tiula.0u-!'- en )ü demu .da, condenando como as
cia de 20 d~ ftr.ero de 1775, s.c?,Í\n Sllt1 s~ l!!c en
Jó¡tlco a la parle actor:i •n laa oo.;.tas. del j uicio''. 1:1s mpitts preuntnd;¡s a cst~ J;II'O'..."CSQ.
t Follo.< 13 y 4i, cuaderno n~mero 1).
En ~uanto 3 ltt. ..,Ct1ii0Cla de l;, p.artt AC:Ion . n~
P CO<"t!de, pues, 1~ Sal¡¡. " estudiar las exce~io si,1o existf' idr.ntidad · juridi r..a,. !tinc, físl~ r~mbiéD:
J1t.s ali'!'~a¿ a.s por el ::i#!'t\or Proc\rradnT Dclecado
<.:onto quien·~ t1ua el ;;p.ctual ch::mat:dnn ~t' t:<lmp.arcen lo Civil, cCirnP.ru:ando po t> L'l de cOsQ jll:lgadfl,
('i(. m; ur.iún de otros toh~rederas. o.l Juicio pricn.ili,·o, pr·:.mvvJdv >!:n primera inf'.tt oc!io, ~mte el
conSD.ifnda en ~1 artículu 4.'73 deJ C. J . en estos
t.érmiuv~:
T1·ibum'l! Sn,: ~.•t· ior tlc Bo,gnt.9., y, adornAs. he !n"Lo. seuieneia firzn(: dada l$n materia conteneio· t!Oado el pNl>lentc invo~>u•C:lu la :nio;m.o. Ct\liQad de
sa tiene· l~ fuerza dé ~o.s.a juzgada ~ hac~ obsolu- r.:lu.sat:abil'nles de lÓ~ cónyu~cs Va:~nlin Martín
t amNllf' nu:a ewilquiAr decisión posterior que le Sánchez y Se'nttlmt Barreto de MctrtíD, con el fin
~ ,'(tntrcria, proouneiada tn el mismo il~vnlo
de. qu~ se declal'e': ''Que- e!: di) pro!)iadud d.t! !a
romur.id:.é d., hiPH:da"I"Os de :os señOrt'l$ Val<"ntín
y en\ r~ le~s mjsmas )XU"t•::s.
Jvl>~r·tjn y Serafina D.t:~•·reto de NlaTtin el :¡ub::;uelo
•tf.nt i~l\.de$;~ esto r¡.:n perjuido· del recarso de:
petrolifero ctel l::l~·bt) de l.~~rr~no <.'<.HJ(.)(.i~u t.:O:l <·~1
re'\!i.ci6n y riE:! que pu"-:ta \rf nti\ars~ f:'n j1:ido or.
dinarlo un -,.unto quo -b a ~ Ido fallado en ,1ulcio ut)mbn:: (}(: G l\81C::i'\U,rnt> etc.".
Euclga advertir q u e lA Na.::ióll, en· lo~ 0~ juicios
~¡;peclal, cuándo a si lo dl•~on!l<l lo le)••,
El ~rtícuJo 4'14 del JYdt'mo Código precia~ )QA (irdinal"ius, h a t:"Omp<'l r~~idn C:n catidnd. de parte
ellim~n tvs de- la eosa, juz.¡ada, así:
dernandackl: en el p¡jmeT"D, d~ dos '":fWuciélS y
•f?at-a qu~ 1& cosa JU.?.&acla surta efa:to e11 o1ro
;,~tomo"·idU tmte eL Tribwtal de Rogotá. con ooas.ión

,os

l
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de la "Drop~.,~:~ta número 44. de 1o de didemt,rc de
193tt form•J Lada pur 1;, Te:;:~~ l?<'t l'ol~:u m CGJn\P8ny; y tn d s'E'¡undo d e únu.:a ios tand~ . sPgún ~as
norJTW:t~ aho r-3 vigen~cs, de las prol)uestas número
125, prP.:;enr.ada por J~ Cotopañia de Petróleo Sh~ll
Cond:;r y adm iti d~ pur ol M'irti~tc: io re.specLivn
mf!d.h111Le la ReS~oJución r.úmero ~2 de 23 dtt tTicro
do 1~7.

· Exlst~, r;ues, identidad. r:n cuar:ti1 ~El! rl!'ficr& :J
ro:: l itig.·mtt;s, o · ~..:¡,~, los d•>:; ju.icio.<; se han ptomovidr.l entre· } Qfl 1n i~rr.:;¡:¡ p<:.r~una.s~ tequbito 111.:~
ccsa:·lo po;_rg Q~ l.a pdm~~:ra sent...nC'ia toga Auto·
ridarJ y etic-a.ctH en c~te vroce-.c;o; fiOTQUC las comp::. i•i t~$ proponc~nt,es, iillfl t:uando dbtintas en uno
r oh.'CI, no moditieau la jllituadón jJJtídic-a dt:l fa llo
;Jrofcrido ant~, poes JlQ tienen c:alid.3d de. pt\rtes
~r i:tCiD9) F.-s ~in r> de s.jmpl~s coadyuvante&, cuyo.s
f!~\'t>C:hus queda u ~:or.didcm ail os y ,..,.J bordina<I<H a
los de b Naoión 1 de acu4lrdo c~n el rc:::;vltacio filial de la controversia. ll-"~ q ue el cor.l=at o solm.!
exp;c;rnciff~ y e;tploh.dtin de lO!J hidrocarburo$
ten ~a CUil:plid tJ e tecto, $¡ }a SE'ntencla fUl:r~ fl\vo ..
rablf' a aquéllw, o, pot· e: ccmtra.l'io, se !USpend·a

o se dC p.;u· t~rminado, en c;.sn de sel!lo Gdversa.
( filt!i:;o 40 in t:ne d~T articule.. at, De<:rt>10 n6mero
!.OSft de 1953) .
B~ta lo exp·J ESto, pllra que la Sala de Kegv ..
dO); Gtmero.l~» de 19 Co1·íQ, ~dmini$h:ando justi.
da ~ n nombre de la .ttepüblicR de Colombia y
)>or ~ ulcridad de 1~ ley, d<dare !'ROBADA. la
.,_.xc:epción de cosa ju.a.g-ttda ~- ab$\lclva a 1• N8ci6n
dtt l<•s c-argos deducid~ ::;, juiCiu por el apoderado
d ~ J'o :go At·turo Martln. ~n lb& dwn.anda presen t~da el 3 \l~ r~ rzo de í!l5S.

. C.!.pic::;~, publíquese, notiJíquesc.. insértf:SQ en l.a

CACETA JlTOICIAI, y ardlÍv- el exp<'.di•nre,
previa; lns eort·cgpoud.ientes ('$Ce~cione$·

EL l:'UI.c\ CWJO GRI\F.R:\1. (~CI!: CONUl(;IO I\ A l. .o\ V[(; liJ:N(;JA llE l.A ·¡,J::y A SC (•{).
HUC.M:JON EN EL P~~RTODrCO Ot'JCIAI,, ADil:MAS DIE L,~S RX(;l~PCIO~BS ESTA·
.llU~(;IOAS E:!i EL A"KTK~VJLO ¡;2 .OL':IL C. P. Y M., SUI~RE l.:\ QU> RESCL1'A Ut:: LA
:;li8PE NSION DIE LA NORMA F..N ESTA.DO D!E S1TJO CIJAN VO ~L GOHi l::ItNO
DISPONE DE OTROS )it::OJO.S niSTINTOS VE LOS ltSPF.C:WICAMEKTE Pf!ll: VIS·
TUS EN T,A I.RY, I'ElW IGll.Al ..)fE!'ITE EFICACES PARA HACER CONOCER Df.
1!'1/Tvi'EJ:?I.~TO 1.:\8 MJ!:DIDA,<; 1,11..1;; AJJCH''J'A ::'ARA HRSTAHLECER EJ, ORDEN

El tará(!te.r exeeJI"Ci on;:¡l d el ré, imert del

. e Uo d«cir qnr. el ptinci:pi.o ;:cneral que cou ..

a rtie:ulo 121 de rtt l:t Constiluchhl se m.anifltSt::a, enln otros ere.,.to~. t:n la. norma del
lndlrO ~.; (IUe faeulta ,.1 pre~hlt~ u te para ~ ut~-

41itl0na ht v1gmeia de la. lt:,Y · • 8ú pub lica
c.i.{ut
el periódico ofidal, ~tdemás dt la~
cxcepclon et~ ~tstable~id:as en _,¡ ariíuulo S~.
surr~· hl. qut resulta de la ~u~t•t.nsli'ln d e Ja
nh~m.a t~n estado de sitíu eu.ando el ,:obh:r·
no ·4~pnnt de' ·. ,iros tnt.:dh•s d~tlutos de 10'5

}'le ndt l' lu)'; le>·es qlle ~t.l:lñ ifl compa tt bl~$ (mt
· e l e.s-Utdo tle ,.u(u. En 4)jerc1~io dtr ~!+ta ~"'~

pf.olal pot~stad ef ¡,r~~lil flnte pued"- suspender t ra.nsitor)a. v temporalmtmh: el jmpll!'rio
o\i11 &lt: 1.,. nonua le¡;al: cuandu és~a. se opon~
a que ~e surtan los tl~Cta!i de medhla.s que
$IOn indls_.Pt!'Dnb1es pat'3 t i re&b.t.lecim i~n (n
del ard•.n púb tieo a.ltaado o Jlit Ci)U!Ctvación
d~. la normalidad cOII.ti!u tioaai. Ni pod.ia
JJA:r d e o&ra manua, pu~,; la ( ODServ~tló.n de

lA normatid:td j urírH<::.t estata l e.x.l¡e t\n ('C-a ..
sJonet mtdídi\s Que pugnan ton el "·jKticio
de d.ertchos y <'1 mantenimiento de r:-•ra"-

a

•w

c..-speeiri c~e nte , ttre,·l~tos Cll )Q ley 1 J)OTO
iguahnen ttt 'e.ficil<:t !i para h::tet!f eo.,neer de
; n mf'dJ~tó l:u me.dtdas t( tlf> .adopta pna ~~
t ablt.t tt el orden. DO" lo eual no se t e Jneouve.n.l cnte eu q,ue un ~ en.t.o d ictado t n

ejercirio de la

pol<:~1•'

oxtraor dil' •<ia d•J

111riícu lo 121 t\Dlte a regi.r llf!'Sdt . Jllt• feeha
c.,9n ilo oor r.u.a lauiera de los m adto~ de que
_.cltl>M d e 111. ludi~ ~mo su publicaulón t:n
ta pren1u- ha. teDído oportuoa dUus)ñn.

tr~ que 1~ ~y l::U<t:gUl'3 a 1M niu(t~~od~n~ co ..

'm.O c~"ncL'\llli"6 dentre de la cuncepeiM deJ
•:Mtad u de d(lt-eeho. Un.w cU estl\i ~rantl:as
e~,

ubviamcntt, lJl Que se refier e a

u. éPOta

JuitkJ:J.-l::iO::tht de Nea:oc:io~;
de t'Jdtlb1•e <le
mil llUVtdmtos d ncuenta y n ueve.

cr.!tr. Suywt:rnr.

rlt~

G•'nc :-ol ~s- ~vauL:i. v~jrJ:i:>h::t•:

üe-;ll.t la c;u.itJ wn obligatorias las Clispu5itio a
tt<:e que tn ej ercido de s u f u n<1i6 n t:Jtee:¡lleional · djd~ el ,;ubittno: !d ~i#.n. M'lt rn:z.onablt!'

uu.e en liem.oo nol'mal la z·e y u.o ~D t re a
t\!,ir ao te:s de l(Ut: sea. prowt~J.ra da. t.:n la.
t orznw. qve p..re,·iertc el ar ticul o 52. d~J Có, dJ~n P l'llSUch y. Municip:\11 bmbién lo es qut'!
la tn·J::.,ndll d~ !'~Vf:nir 11 reorimir una aJtf radl)n dt'.J orden •niblleo tmpour a Ja nece·
1$h1UI d~ Lt•n•in m~;dh4s inmt dla ta.s, a Jo
cu~ J se np6ndría. la norma. del a.rUeulfl 5'2
c:lta<fo que. v.:ndrín ;ui ll eun:-.·U tatn e en un

El dodt::,. J..ui" Rctf~P.I Ro bl~ en. ejt:.rdtio de
"odc-1· t:spccin1 QU I'! P'H'Ii el trlt!ctG le confirió 1;.
.Nadón po: ~~~dio dE' 'l ;~. rF.~olw~ión ojecull va nú..
mero 9~3 d• .29 de ab1'il de 1940, insta uró, ontt
l'1 Tribunal Supt:~rior de 8t):5ut~. j~,;i.;in ()rd5t'hrrill
sobre propiedaó dt. yatimientos ci~ p<:U \~lt~• ) que
se l:li!·uentrc·n ( t puedar. encontr3.rse fin lo~ lc.>lM$
ri~ lt~ :·r~n o d~nCimintld?s •:RE"<·etor·''. "PAjJ~:rJ I'o",

obsH\cutu pa.f'8 el mantenimitntn de ta t-ranquU ht~4 pú.blíea.. )In eab t dud:.. q-ue una disa

p xrtamrmto <te Buyk<":,l(, c'n los l"rtWlitipto,. de Re.
cetor, 1-"~al"lto, 7.Jtp~ttO$a y 0\ámtte, y dt op~·
s:ición li lll ! ,Xplo"!'ación y ~lotació n .:lp t.J~

~ició n

que difltre lll.

Ob~r'YUl.Ct a.

de

)&

Jc1 pan 4SJS meses dt".2JI-ués d e JU pro.m\11.ta·
eión no puede ser C<lJDp.atJbla con una 11tuAclf.o ju1'id!t.a qut por ~u too aiclón e..'"tce)t-

cloDol

de~c

ser breve y tr:uuttorla. Qulore

·'Huer·t6vli-!j.q" y ·'Chámezo". situado:::

yacimientu~ .

~n

ol De.

.

En e l libr.lo St!iialó como demandttdOfl': a l El\
c:~Jict..'td de duffi.Os ~!'" coir•ún de ]()s lot"& ...R fC:C·

tor" y " l"'3jftrtto" y deo la mitad del de " Huerln-

GfAC !T á
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Nos.

vieja '• -salvo ;a put P. qur. en los do1.> primero$

~n1i::itó enWn<.~F.s

pencn~~t ., ht 1\'.:¡~C'lón- tt los .scñor~:>s M.:muP.l
C~slt:Jio1 R.:.fQcl Cat1tello E~pi nosa, Madfn Espi-

Mcr.itu

nosa n c:yts. Brw10 P.3p¿no.¡a, Josef.ina Es-pinosa

de ca~tL·Ilo, Cla11< V.SpinOS>. '"' C'.<ISI<>llo, Susana
Lui.;a D~.:1i.:a ltlorndo de Pei\a~ r edon-

P~5f'rredonda,

drt~

l5ltf:tr ·Rodríguc.r.,
C' Ht't~llo dtl

1\{aría CasteJ.lo El'.lpinosa,
y F.<lany Clis tello
E:s;.>inosa; \l la suc-e,c;.¡Qn i!iquMa d~ la s:e6:•r:~ Jua.
:,a C3st.cllO dt- C¡rdHo, representada por suG
he:·C't'll)¡•~ ~ Ma1·i:J. Cri.stina C urillCI Cas :;~':H'l y Jo::~
J'os~fma

A1·gá~z

!ll;lina <.:arr!llv C.astolln; a 1 ~ 3ucesión iliquida
del l'\J( IÍUr Marco A. Mu.ñuzJ rcprc~u~ia pot' ~s
h !'!:"N'd.CTOS Hern.:mdo 14u:l~ Gon7.~ ~z.. 'Mttria JAi·
sa Mt•ñu1. de- Orti~ y Elvira Mufio7. G "n~kle:z; a
la succHión iUquidt' de1 ~e-fu)\' L duardQ E:spinosa
Gll7:miw. represcnt.udfl por sus herederos Aminta
ü an\do <.!te 1-;s.pln~o. J~!ina Marta del Rosario
L;;pinou_, R&bel Evf'inOOL ViJlamiz:ar y Edu(frdo
E;,;pino$A Vills.mi%a r, a ~s1ot' dos últimos 1om bien
ton su ))J'Cipio nomhc4! : y a 1<' sucK.i6n del ::~añor
lzq ui~rdo , r<:p res~n !ada

por An tonk'l 1-t·
quienln 'l'o l.d.•, B«rr.ardo lz..l.ulcrdu Tol,.¡o, MaAntc·njo

ria Ignt4,<'ia IZQtti~du rfe Reye-s, Ce~illa lzquic.~tdo
M~tild~ Cl:(rrlzo~&. lzquierdn, por l-1
sucesjón Ce L<'unor Izquierdo d ~ Pi.z3n<t - r epreSC'. nted a ftur 'Fl.E'tll.d7. l 'b-ar.o lzquierd~>--- y por la
~jé.n ck Juan Iz..1u~o ToiQdo -cepteCe't'ltada
pm· h 1. 3 C"Cf)l'c:nlfla::; ~..: ií oras Maria ltna.ci~ Lzq,l:~r.
,14;. d~ lif'YP.S y Cecilitt ll::quiE!rdn tle Urib~.:-, como
l~esi.ona.1·ias de f<u: d~r«·ho!S bt:tcnciale:j¡ d• la úr.ic-e hu~t~1"il, st"ñoJ-a Mari2 Tot~:do rl#! hqui e.-do~ b)
l-~o caJiftnc\ de dueiioe. de algim derE-Cho en la otra
t:•St::td d M :•Hu+>davitj¡.'', 3. lo~ t~fltñore::; R&fnel Ruiz
S~:~ntos, y a las lJE'rSOllJils que "e crean con al~tún
d<·rf!~bo en el J.""tl:ito dt esa otrA mitad d t l J:n-e dio
mencionHdo. por ser c!esoo!locWos e i.e'norados m.c:
dueños; y () En c-a.lid:td de du~ños cñ.con\u nidad ·
de un~ llc los lolr.t: ~" quG. ..:;a m cuén.tra lilivklido
c·l lot~ d~ '•ch.:.nl(.~zo.", al señor .t"rancisco J . Fet·~
nánde~ dt l::J, HCoJUp&fiÍa de 8:.1118(--cY', TCDCt$eJ\~da
POf' ~l l10mbr.ado stfior FtrnQ.nde.z, y WIT.O t>ro~
pie:tario ttiJ ccm··, n dtJ otro Jottt1 a. laG señoN& Antonio Roh.J:in Franco, Antonir'J n<•lilá.n F n náodcz
y M;-irlQ !:..u..i~a Rol<Jáu F n:UlCO.
Rstab*' ~l negoc~ p9.F3 ser rt:cibido :. p:-ueb;a!,
se~ún rcforencia qul!' lJbral") eh los autos, t:uo.ndo
oc"U.n·ió el incendio <h:I Pahtr.lrJ de Justici~ el g
de .abri'l de 1948, tiienio destruido e-l expt~dicntP.

de lh·iblt y

pqr las lhnn~ en ese sittie.Mrn..
En ejercicio del dorocbo oon&agrad<l on el de·
c::rf!to ·e:Xl.riturdinarlo :número 1.tlt$3 de 1048, e)
:a N'nc.-;ón,

docL..,r .Roble$, en rep~C~I!ntar.l 6n de

tiEmbn:~

rtCI'.In::.tr~o:.-d6n

la

nr~sont~do

Z217-2Zl~2:~

anto

del a hu quP

~1

del proceso. en

Tribunal el 9 de sep-

o.~a bA

de mencionareo1

r~

cons\rucc:ión que fu.e cteereu:<ia t!n auto dl!l di~ si.fNi<·m~. l G de septiembre.
A :;:>a1 tir ('((' es~a p rovlcteu;:-ia el negocio quP.dó
lnttctivo, h <\sto. qUl!! él A de julio da t953 el d or:tor
'P~o~ bk A. Vttct. To r;~ . im.-ocand.o In c.a.JidArl de
!(llt".FOOr d:: !\.r\tonjo Roldin F'emilldez: por C!$m·
pr~ d C' Jos: riMf"Qocbog q uo cv:-rcspondi~n a este de·

n\t:ndndo 1!'1\ el preCio ci~ norr.inndo ''Busques de
C háme?.a" 1 lúle '13", ¡nli<:itó ''.La. cano:;elacibn l'tél
rcg_i~>.tl·o d tr hr dcmand"' qae la No.ciún, por mediede ~pori!"('edc) ir.st;;ur6 ~tf"3 M:mur.t Castello y
ntros ... xntP. CJ Tdbltnol ~rri.b~ i-tpr~sado, "rtgi~
r.ro q Ut; Pue Ul'deuado por cea hOnorable 'frlbunal
~ n ~ ut.o C~t h.ttd c.

el 3 dt- ;ulio dt UHO,

dit:t~:~.do

en

q ..te tue dEeetruido con o<!O.Sión de Jos he·
c:t'\os dtlic tutlSO.~ oc vrrldt'l~ ~1 9 dt abril d~ 194a••.
oro~:

F."n t.poyo cte ,;u f)n.~tM nsl6n a.let.ta que ht demanrla
d~

reco)U(trucción no fue ¡>L·e·oentod:. t:n la opot.

nm\dad t¡uO in::lica e\ artíeuJo 2.2 d el Dec-reto
1 .68~ de 1941\, por lo cual no h&y Jugar a proceder
..:umo 1~ m;l'lma regla d ispone, y el .lbandono d~l
n~ ~ucio p(lt ' rdts de un e.ño.
El 'I'ribW'\RI :l·qun, (4n ?ruv.id G nei~ de 18 dC:
~ROS\o dl• 1958. déneR.ó la petit'lón ant~~or, enn
Jun<iamen~u {"ln I·JS $il{utenü.,.; nwtivos: 9 ) En QUe
trJ dur.to1· V ac:\ "l'orr~e ~s ••simpl cmenu~ comunero
.;n LJ:to de l~s: terrent'>lf' Gr.lbrP. qU~ versa la demanda y qu ~ tt:ilíw s ~Ljctos A ios efQetOd de r.u ins·
c.f'iJ)('.ióu e n 11}-.; o!icin;).S de r ~ i.rtrou, '""'por lo t:ual
<~C'af.~ce dt:! tegiLim.,.ción ~n cauw~t pal"a solic itar
~}l nombre

Pt'O'PiO. y

l w'v ~n t,m it•~ Lo iotegt·~l

dlrect~mttntc pa:r~ GÍ• el
del rcgis1.ro de la deman-

d.o rt spf.'cto de terr cn i')IS sobr(.' 1M eual~ é-1 carece :?e todl) litulo d4! dnminio, oomo son loa de
f'.SH.::tor:', "Pajari1o''. 3' ~·HuPrt.t'vieja':; y p :u-3
h~1!1:do en 1a mi!.ul.Ci fo nna. <.'.O.n re lación con (sic)
uu terrent.> dei cua l s61o ~ clu tñu de · cuota con1ún )' Jll<lii"KKi \.'~, cerne VCUt"re con el tern.:oo
de '~Ch~mtJzn... b 'J .En qu~ lo.o:. decretos cxtraor.
iUr: at·lt:~& qu~ tm ("¡,svs u rgentes y ¡ rave,.o; dtet~ el
"j~'·utiv? con 1acu:tad OO!l:-;taucional, no t:~tán
r.xcJuíd os6 .c·Q:>pe cto de ~u "'ig,endt: de lo di,-pucsto en. ~1 :uUculo
dfl C-ódigo P olitico y :Mu:ticipeli. r.on!Ol'lnf! aJ cual la ley n o ohli.aa s iuu en
v irtud de &u potmulg~teión: y ello, por rc(erir~
~sta nurmn 1' s una cn,diei\ln ne<:e!iaria }' ubvia
para 1• ~bs•Jvancia d~ la ley por parte de las
ciudstdanos, y ~Ore la ccal no pucd(' t~ner incidt-n('i3, ni la natura1<v.a de J~ ley, n1 b$ cJrcunl1'_
trmci~ ~ anormales que ímpu3leron su expedl·

n

l
1

1.2<)7
dlln": rl·: tl•)hÓ.<: d~duce t-1 Tr-ih•.1nal qu~. pn)mul. . c:u~l e~ E!l !.ib~to ~~t i qu~ ha de <:ont!ner lo~ ~le·
mentus que· han ~~~ ·f{Crvir df.'. ba;.;e al f')'Nn uncia.
~aclo e-l DE!creto "l 2f.) dQ 1nayo de 1A:i8, r.uando
rr~ja~uto. i!nire ;~ f:uales &e cut:nta lo. le,q:ttlmación
!; p~tic 1ón de :cc•>nl->L:"ucañ<'ln 1u~ pr~..s~ntada afn
de l~H .p3Yte~.. Lat~ solicitnd(''s QUI! P.${11!R formulen
no hsbiH l-!xvin.Uu ~:~:1 Urmino de nuvcnUl dta!
en ¡.~ curso de lA eausa para impulsar i l proct>dl..
qne e! l'\rth:u)n 2.2 csto.bll"ct' pttra. f•)rmularl:a. e}

·..:n que- el .,hecto de- que In
c•dente de rcc:nlStroOC"ión ~

1rt~I'1'Útaci6~
encucn~

del in.
ab::tndo--

!":;tda, r.arecc de toda int.idC"JIICia contr.:t. las conal·

Utrfteicmc3 anteriores y, de e.xistir, daría lu::u
a otu fiase d<: ac:(:ittn, ctu~ no e-s la prot"u(llf!:t'A.
en 1~ s:olidtud del dor.t.M Vacn Torres".
Cqntra esta pn, ...dtlenclo. interpuso .,) inte«tia·
clo l't:Nr3o d<.~ ~had::t, POt' lo (':Ual corrl:!~~ondc hoy
a 1D Corh~ O('up:;.rsP.- fTI !II.•J rttvb.:iñn.

r
T.egitima.tión

¡tat3.

obrar.

J. EatienC!f:! el t:::tlla((or de primee· gradQ Q'Jt
c:l pt"ticionario doctor Vac:• Tort•cs:~ carcec de le.
:itirn"-6-:'Jn (<'n la c.?us._, dir:e Stqu~1) pa:ra pedtr
1:t canc'C'l~c:!iór. ::IP.l 1'E\gi$trt'l rl~ la cicmanda, poTQue .
s!end.c. cond.uefío .je uno de l(ls predios objeto da
~.-. o.ttfón, ha pedido "In ctnbnrro pa:ra él y no
IXl'O la. cornunid.aO.
"P¡,r :•lc:itimadón en C2U.")I.'" ~:e P.nticn-de la identldud d~l ~c~or con la persona a quien la ley con.
(',t!dt' l<t ;.;.cdc'•n iu~t~u:·ad " ( legít.ima~i~n acti-n.) y
lB itlc:utirlad d<'l dcmQnd:~do ton l::t ner.c.nnl!l r.ont:-rc quk1: es C'OTI C'~did n la su.;:--i6n (l~gitirnacll.u
lJtl'iva) . De t31 rr~n t:r':.t que ..la lcgitimilciOn en
In t"..,'\~:t e'$ eu<-"St.ión utinente a la titularidad
d.,l dar<"dlo rle acciñn o de eontradiooi6n" lCAC.ETA JVUll:lAL, l...XXVUI, 851.
lAt SaJo
de C:uacJOn Civil e:!:J)1f'. !il 4,n t>StH senlt!nr::Vt. tf.dl!lli~IIJ que lA lt.~itinlf\i.in od causam es ''1.1n d&:lllflnto ...-r.truc:tuntl ilt.> b at:clórt ej~rcltad~ en ca ..
e~~ <'.1:-<t)", y p•)r tanl.:.1 1 ' t'C<lUi~ito nccet.:.nrio 'I)Ora
l)htcr.Mr s€ntc-nr::.'t ravornb1C'1 ; o :::.ca, que no cons-

m.

miento o para hac:t'l' efedivos d~t-echo! procesa~
j('s que !a JP.y h:& ~conoce ro están ftujotas .. 1~
formaliderle.., o condídones q ue ~ la d etnand:¡ sP.
~xigen, sino q ue b~~tn C'JU~. quien 19..1 ha¡a pueda élle~ar un Interés l€gitlmo para iHte'l:venir en
el pro\:~sc.• .
F.l dodut· Vnc:~ T()rtes repnsel\ta los dE~ r~c:-hc\s
del <·od~,.m::~n•:tJtrln, Antonio Roldan Fernind~~. rn
los c.uc;.les se suhrogó por {'t.nnpl'a que de e11os
hizo ~ ~1Brio Swlo.~¡· Vélcz.! quien a su vc<t los
había .,Qquirido por ~PT"3 .sl notnbrQdo se&.or
Roldar. (.,.r.riluTa. Z.l;$6 d • 1!154 y Uli~ de 1953)
dv la .:.\fotttrío ¡-éptirna de Bop;otA): y como eid·
q ujr~ente c. l.llulo ~ingul~r <--on posterioridad a
lA inscripeiór. de la dcma11d:l sobre propiedad rlcl
~:: ubsuclo (que :1.0 del su4!!ln) Al fAlln puede perjudk~rlfi!, p<W lt) r.ual debe s·c~onocérse l e jntl:!rés
para interve:nír. ,.in que t~l i:ttt'rvt:nciól'l tenga i!n
":odos bs c.v.u~ que a$\lmir form:t~ rltua.le, que
en ¡., d.anan<h tólo •• tx¡ilioan por lo ~ad
de definir o crc:nt't"\etar el dc:rccllo mott!rlal sobre
qu~ ha de veroOT el' follo.
P<.•r lo demá!~ no 3obra ob.s:C'l'\'31" que "i biv.n E!:
doctor Vttc:t Torrfts nu pide para 1$ tamonidad.
si invor:~ P.X(WQN.att.l:ntA su calidad de comWle~o
y de subro~atl\l 'i () en los der~chr.1.~ qve ruet·ou del
~cñur Ro:<"tim F':.Tnánd.:z, sin q ue !jeQ neeesar.icl
lo. í o.nnul:lción de ]:) "olidt.lttl en tn fQrmH pr·i·
rnerarocntf! t:~. pue-s aúrt si hubiato. pedido
solamoote parn s.i 1~ n!specli lla decis!~ apmvc.
ct)Rria ¡>Qr igual Q lo. romUJlid~d .e:"in d11u• lugac .a
inoo :1.g1·uenci~ al¡una en1re lo prétcndid() y lo !"e~ ueito.

11

tituy~ ur)a .::uc~tión pn~j u<i.icjal reSJ:"C-Cto

deJ pro.
J'..UrH:i.amienLo ::;ohr·e. el m~r:·itu de- l a aecit'm .qino
q\.Ht w cQiific.ar.ión e!st.i ~""'·fuht :t1 {.allo f inal.
~ i-$ta - 12 ~P.O!cncia deUnitiva- lo oport\U'i-

dad para examinar quiénes !'ion los titular~ d~
los rlercchos de a<:<:.i6ry y de; con lradi~cíóo, na la
provltl~ndu. que d~id e un::~: c:u~~: t'ión rr.P.r!\mtnte
ln<:iclRnfn.l Jittra pr.:cmr.wAt )H r:u~o~l bast!c t,enP,r fr:.
teré-.~ J~gítimo ct: el teto que se impetra. Es la
<kuuwd• l.c~ que .se¡lala los cuestiones de m~rlto
que dt-ban se: re3Uel'tas ~o la s.eute'ncia. cuyo
<OnlcnJd'o circunscribe pa_r n que se guar® con son:mda con la3 pretenslMes formuladas-. por l.n

Cad•cíd.od de la~ medidas eaalAOI&L'U.

Z. El ar!lculo 22 del · Dtcreto 1.611:1 dt 1948 dís.
pon.e qu'E!- "si hu'Htrc embargo o sccucetro o re ·
J,ti~ro dQ déinnndn o meriidal' }H'AV~ntiv~,. in~ritas

n comunjcr.c:J<l.!: n terc~.ros, y no .s~ hubiere promo.
vido la recons!ruc:dón del expeUitmt., <lenlr-o di!
Jus ~ovcnb. (9{)) dlo.s siguiente3 a la vigenda :itte3tc decre-to, él Juez, de plano> a petieión del de·
~.bdadl) o pre-sunto d'pmandad'o, o del orwnltor'
y (.'()11 vl~ta d~ l a certificación del re.dstrador.
u d L· ~ t!M\unk8ción del tcr«-ro. Jcv&.otari el

- ----·· - - -· ·
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emba rgo o ~cul?stro }~ nt·d~nar;á Ja e.atu=~lacióo
dd regist.w de la demanda' o ~ las rnccild'a s pre-·
VtiHiva.;;, <~n su c-aso... lo~~. fin alidMil qm: ~sbt. rt"·
¡ J:;, J)Cl'$Ígue nu t!.'! otro qtJe (~ vitAl' Jos perjuicios
QLIC pu~d ao ACatuirse (lJ <tc : 1: ~ndad o n CAu~" de 1 ::~.
nt li~c::ncia o t<1tal aba."ldor.o del (l.('tvc ~n promoVt.'t J., recowtrucción del l)rt:.O..-so dfl.truldo.
3. EJ c.:trÓI!\.1!!' cxt:epciOJjQJ del ri:-!(in'\e:\ df~} ~n:··
tieu)() J21 ti ~ la COu.!:Jtitu ~iOu '><~ m&:\if! ~:~~ U:!., f! l l ·
tr~ o tl'<l:; ett!ctos. r:n l~ uormn del inclRo 2.. q nP.

ta<:·.J.lta al pre~•u~ut1: "''"'' a :suspendtr lA$: ky<:s
que ~~w inccuup.otible:c cntl el C$\ado de sitio.
tn cjt.rddo dtt C"SU» ~epvci at potl'.Shld el p•esi·
dtn1 t" ))ued~ ~u!>pt~n díll' 1.1·o•nsitoria y temporalm ~:-~ t.: ~1 in•pari•> aUn de! la nortna lepl, CI.HII'l.do
~!i h\ Gc opout: ll ctue st: !'il.lt'b n los e1 e<::to~ ll~ r.1.edi·
c\xtt que st~n indispensa.Uh.-.,c. J)'lr:\ cJ :r<-::tabled.
~if:"!''tt· del ~·ré.t:n publico nlt~nño o la tOYI•$e:rv~
t jc)n Ce )., uurrc.:tJidnd cr,m:1~Lv cic·nat. Ni J><"OÍil
tter de 1)tn1 ;t1tin•~•·~, pw~• !a cnnservudúu de lo
nc.rn:AEI:I~O ;u ridi<~l:l e s t,:~ ta l exige c::n ocasiones
rr:tciid a~ QUt pugnan rnn ~! ej<'t-cido
dc.n;(.~I'MJ
y e: n.antc::n.imi~n\6 d e J.fur~ntias que 1:t ley ase·
,¡tura ~~ lu~ r;hrda du.'')t,.~ cnmo) eseuciC~.lt-s dentm dC:
la ::nnC'f"pción ci(·l l':stadá d ~t "e...·c~ho. Cna de ~,; 
t:as :t<trantiAs ~s. nbvi:.:h• ·n~~. fa qut~ 1$" :-ef:cre "'
14 í:lJo·ca de:~h: la cua l ¡o., obligator!ao; las d1~
pot!i.:i(l.:tes q uC" L-n ejt•rdc.to de su Cuw,..W):~ exNp·
t.:onal dh·f,p flol gobieTno: s i bic:n '!S razorl,:jble que
a:n tic~~p o nqrmal la le ~' M o.,lr~ ¡, regir ontcs
t.l:· q •:c ~ea vr·t;mulgada eu la ~Ol":'nK que pre:viene
e::' at·t.í<·olo 52 de~ tódiK"o Políticu :; Mun.:cipal ,
tambj~r. lo CJ que :3 ut4C1\cia de pl"\:vcnir o .tt-pdrni: tJ:\tt 'Jtnaeión d t·l t.:rden público imponga
U. n('cesidAñ de tvm ar m11d!dA~ inmed iatl\:;, n. Jo
cual $~ op&ndrla. lo mu·m a de: arlíeul<.~ .32 citado
(ltJ.e ven drSr\ ~sr a con~títuirs~ an un !lbstáC'uJo
pi~r..t. el mant c::rJmiento t:!e la tranquil.kbd públí~

"t

c·a. 'No

cab~

ciudtt t.ju.e u.na C1FPOsidón que ditie-

r·e ln ob~1:rv~nda de lo ley para do., mc·s es d espués d<! su promLJ1~~ci6n nn puedt: :-;er C:()mp.&tiblt!
c.:on una :;iluaeihñ :u ri(lic::a qu~ por su <;.,nd irión

t xcepcj¡,mal clobe ser bt''fVe y tr~ítoria. Quiere
ello decir que ~1 prirn..iplo gc.ntr8l q~Je oondkto·
n.·t b vig~.nc;:io d1~ la h:y a -"U p ubtÍI;Kción ~ d
Pl?'dódicn c:t1i,clal, .1:1dE'!má:1 d é lns <'xcepCÍ()nc¡.¡ u·st'LIUlct:ida~ en t 1 articulo :;2: ~ufrc la que t·csult.,
d<• ht &.ts.pt-n:tón tltt ltt r.o'.'Jna en cstJJdo de !'l.itlo
·w alldQ el gobierno dispone de otro3 mrdia.! di&tintn~ de "'os •tJpecíí ic-•uT\e-ntc- pTevislo:oJ en 1~ l~y.
puro i~mtlmr.ntP. eficac~·¡ p n:·:a ha<'Cl' c:(m occt· de
lnrnedi;lo lat~ nled.ida~ QUé a.:Jot~ta parA rP.stablc·
<U el ürde-n, pc,r Jo Cll i;il na )}(,! ve inconveniente

~~ qu~ un <!:::c:-cto <li<'tndo

c:t cjt'rdch> de i.a
lt'St::té cxt\"ttCirdimnio d.fl nrf-ículo 121 to:\\rt' ~gir .:lf'!~d~ su !C·<!h:l ~uondo po: <:un lquicr~ de
• 'fll:!dic.·~ d~ qU<: a1:<::~b a de a ludirsc~ -c:omo su

00-

re!os
pu -

b!ic~<~:i:n (llt J') 1~ pr~r•!So!(- hA tcñic.i:, oportuna dit'usiGn.
Lo €"1 ~o .a qutt t f ht providencia. se re[i~-.
ct articu!u 13 del Ileen:\to 1.683 -djrt<'d~ e-u
C!jel'ddo d(llt la pot~l)tud ex traordinar!l) dtt C i~&J()

c.J~ siUn.- "u·cseribe que ::i trAmcu :·tidn un m e~
rh.•sdl:" su t •Jc.h:J. Pi ~Pn\t:nd"htc no hu'ci~re h e<ho
·•.., SCJ)!citud !)t.:vista f'n ~ aTtin:.'o Z,) (o ~"\. pro·
movido la :')(:t)ft.'>l.:u~cjón d~l 'PTOCC ~f')) podró. ha·
cerl ;~ el dc-m ~t ndado .;, .1\ll repr ~~euh111 t~, lo Q U ~
P<•nt: r.IG! :ua,:li fi':!l"tn Q.\1(' p l'<)<h~ee o ta:ctus cte3:cle
~ ~~ cxpt'dicU.n contra !o disput'sto e:-n e: artkulo
!i2 d~l Códito Pulili.c;o y MuoicifX):, Qli~ osi apa.
rt.~P. ~r.CQ.utp.ai .-,l f< C'Ql) )u pre-re~ t.~ttulo en diC:hl)
o.rtio)lo 13: .Y c:nrno pc..r o tr~ parte en f'l ::.rtÍ(:t:-1()
26 ,'$4! ctf:!cJo.ra qu.r ·'qu!:d;,n ')\ISp4!ndJda:L& las di ~.
po~idon ~;.. <h.:l Cüllir.u Judicial y de Ott'iiS IQ'ft
t:n .::oa.a:Lo !eo.r. in'-"OmpaUU:Oio <.ou t1 Prcsffl'.te cit-o
(·flH.a..., Nt t"M7..1)n abl~ eu11~1u1.r que la. regJ<~ del O.•··
tíc..;uJo 52 :.ut'dó susp1~ndjchi' en lt> tt•Jativo a Jo
v il(~rd o. a.Jt:l nli!mO é.9..;rt!tO, Cu):~ Ob~e n•>tnC'~n t:L:
l.i~<, :1st ¡.11.:.t:fi, oblig~tu ria. ~~ ¡Ja~tir de ~u exoce.ki:">n.
~. !;; D~ ~\u Ustea fu,. di.;t~:» el 19 de mayo
d r! 19-48 y lA rccn..,sii'UC'ticin d~J txpcdiente, ~•=•!
f:n.wn.ovids:t })Ol' d n:;pt'tf>·:: n~~ntc j :,u Jich\1 de ht
Kac:ttn el 9 d(: sP.ptk·mb"'c d~l r:.ismo .,.ñ.,, oUn:~.u 
do al fo( i<• 4!J ce~ t!u.&rl~rl)O prin~.e ro '=1 infQn!lC
dP, la sctr,.ta!ia de! 'Irit:una: ~_g!(11 el euat t"ntro
a qq~Jlo!-t dC"l'l lecha.:; trA:l•r..·u:-t"ieJ·ou nove-nta y dos
di~l> héhil"'"• P~ d~~iT, QU·::! la S(•J:citud a que L~
l'e fit;re N ;¡¡ttiCLJ)o z~ fui: J lt'f'S;COlllc.l" tt.:.Ct'a dc::l
tétmino q1.1.!' para pn>mOV('!' la rt-conJtt.r"..rdflh llfD
d ~u h~.g~..r .ti !e"'\';Uttarnitn\o o a !as t:M ceJaci:mcs
d~ la~ mcxlidM: ron.tte !aJ'G:! q ue p rtv~ ~~1 artícl.lltJ
22. Y. ccm1o ao..ctn:~& el <.'N'ti:icad<• del Ri~l:(istradCT
e!~~ lnsll·~tmen l<>s P'ihlh:.os y Pr~vndc.~ dn cuantn
de 1}1 in h:rlodón d~ Ju dtrnf:lnda '1 ho. pi"P.(~Pdido

~;monto d• <an<.vlodón de dkhu reeisl:<> !or _
:"'''Hihtda J)f)r uno de loi Op<~Sitol'Cl), d ebr L"'nc h;.h·~
qut· ia n;t-¿ida h a c~dt;•:~tdc y qu~ CA el ~:;•• do

\ltdenar es" t:<Uil't:lacióh conformf: a ln cWpuésto'
e n E'l .,di<'ulo 22 del d•;c¡·eto tanl"s. veces citado,
aunqu .. :cnbmt'!lt.e res~"'·cto dcl inmueble "'te! ..:uN)
ts condue-ño c.i pctic;io :\Krin ~ pue~ e-11 lo qae a. tas
u tT~ com;it~rn(,: no bll}' pendi<mfM s olicitud dtt
part(' in tcrus a d~.
r.. T.~ Sá~.U no pLJedc <lC,ÍKr de .ano tAt, nna.JmC"~
te-, la gra\'t nc>gli.[!entla, lesiva tm St\3ll:O ~ra<ft,

r
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de Jos inte...,.es de !a parte d.,an<lada, que envutlve la inactividad durante más de diez años
d~ li:!. (loÜ'~ t:U:,OCEl t"O e1 adelao:tanúento del ne·
I{Oot!lo, hnpo!.ibl~ de cohonestar no ob:~taote las
prenog•Uvas. que l~s l~ye$ acuerdan al Estado
en ta l rn~r.lt<l dón <lo los juicios.

cipio de Chitmcu, e.n el Departamento de Boyat"á_.
compnndido POr lv::;: Hi,;uien1es. UndCTa-s: 'jPO't el

Oricn«:, d~d! ul l'io Cusi~~ b3sto 1n cordillera
del Cincho u .;(!a trl río ·Sunce en \ínP.a ·rr.cl,. ltasta
dar a Ja quebrada dQ ''Los S..1.Utres.. que dt.i.1tm1·
bocd. en el U,.Ma; pvr <:i Occidente. nguas 1bajo
del río Upía ha:sta d~r 3 !a quebr;lda de "Tequit3'1 ;
por e1 sur, os~o. qu~bl'.sda arriba siguiendo ~l tilo
de la cordlll6rA que· separa los valle¡:; del Up(a
· y del Cu~iana. y continuando por el :tilO de t!:Sta
~e-ordill•ra h ..h las cabecera. del Río Caja y éete
P or ·.Jos motivos -tos. la Sal¡¡ t<>fr-- agwo; • bajo ho•~ •u desombocodura en el Cuel aut<> dltlado por el TJibu"al Superior d e Bo- ~n;~~·.
gotfi e! J ts de agoeto de 1958) a fin dd otdenar,
Comuníquese o.l Resrif.trodot de (n~U:um<:utus PU·
como en flf('(;to ordfl.nA, 1& c2ncela.C!ióo · del registro do la domanda Que sobre prop iedad de blicos y f•civados de ~Iiraflorc·.!, en el D~arta·
hiúrucal'biJrl):; presentó el doctor J...uis n....fael Ro- rnent~ d..- Boy;c61 pt~.rn lo de su cargv.
ble'G, (In l'Cprc:scnt~ci6n de ro Nación. cont'ra MaCóJ>lcse., nctlflqucso, publiques-: "" la GACEnuoJ c.. tollo y otro;;, anw el Tribunal Superior
TA JUDICIAL' y devuélvase el expo<liento al
<1" l:lo¡ol.l, el H dA ;funio do 1940, reRi>lro verJ.
!icado r.t !9 de enero de 1942. en el llbru do U· Tribunal de orlecn.
d~ dCmHnds.s civilak (J)S. 401:1141 podida 1~ ).
pct-o sólo en cu;~nto comprende el sub$uelo de-l pre·
dio quo ::r conti.nuación se describe y en relación
C'OD ti: tJ lote di3t:inguid0 con 1:1 letra ''B". des-

gistro

LuiR Carlos zambrallo-Ramiro Araújo Grau.

Efrén ().ejo hña- Carlos Peláea Tfu.lillo-llia-

membr3d0 ae.J glot o general denominado Chá·
mtza o Bu1que de·Chimc?.a, Y.bicado t.:D

~1 Muni-

lllleo1

m~-uardo

lsenba.r M'-ele-ndro, Secretario.

1.260

H..A lP'ROVIDEN(:[A EN oQ'!J:& DE CONFORMilDAD COJS EL ARTK!lJJL~ $53 Ji)EB.. C.
JliJDHC[A1" JEL J1!11EZ AP:Rt'Elii3A LA LliQUDJDACION O LA ll.EGl!Jli...A, NO JE:S BIEN'l'EN·
C!A SJNC AU'i.'O '1{ NO ES CONSl!JL'll'AliliLE AUNQUE SE . 'll'lltA'TIF.l DE llJN JU!CJ(}
OON'l.'ll'lA LA NACIC:N, lUN DEIJ>.o\ET.AME!\>"TO O llJN :'IUUNHCEIPW
et tril.nnl~ ~n.

la per.\oneria de la Nación Colombiana, repre-

t.>mí>lado pez el "'~6culo SS3 del C.Oililso ,;:,._
d.lelol }Mlno .-.:clOJel'O a <a1tSCiod Jl,...;do. ol
~mpnate d1p. t1na catlielt.t. T~et.l!!r: in (t~nere
8::t ut:a s~ct.rneja. C4- ~oe9pmr.Jle a ln noe:~m
~;~ue l'!e é3Wl '""" ¡¡,¡ <loeM::~n V ·•I arif.cll!IC>
~Ge dol Cádlg.o lJuull!clal, '1 ~<kms Iba ""'~'

sentoda por el docto>· Samuel Uribe i!.e.t:repo, "
pogor al señor Juan N. Vélez el valor de la díeh~ faja o zona de tEnTeno, cuyo valor se fijará

i!.a :~>rovll<teocla qCJe N1!'4ata

!.fa~n auto de manera O!xpl'tsll ;[H)l' el
i,rnJp!G ~egislal!o~ ••lt el inciso i~roal CIAl oll$illO
ar:ioulo. ll"cr o)lta :paste e¡ Códi&'& l>& 21a cll. cbG que t~l ar:1to d{'!..~a se!' c&ns~JW..o tnuundo
aa put.l:! eond~•~~iatla $2fl. el lEijtano. tr.~ llkpaa·

ta;mtoOI!o o ~111 ll!lnolclp!e; lue4G eJ ckro 'lll!e
tal aoato :no ... sus~J>tibic <1~ «>l!Sitlto, si
b>i~, come
ilt<llo~ el al1ttio

""ll"""""''""i"
"'l>'"""''ln"t<>• ~..

aexaa, ls•
J.>lto<!~D

r~~

ent!i!!lolles

lot«rpu:oer cetnt7a ;., llli'O"Ici~n$0• en
1'~fclocne!o. eC HC'S.Ir5G de r,.~lM~&n.

dct N~goci('ls
ot.1ubrC! treinta y u.no de
miJ novc!c¡~ntos cincuenta y nueve.

Corte

Supr,~ma

de

Justici.:J.--S:~la

Gen.et·osl~~.-B()gu~á.

(Magistrado ponente; IJr, Ramiro Araújo Grau).
En sentencie

d~

28 aa julio de t955 el H. Tri·

bunal Superior del Distrito Judicial de Pereira
dc~ató Ja l)rimera btstancia dal jelieio promovido

cuntra 1!1 Consejo N""ional de los Ferrocorriles
N3cÍo.'Ulles por el seiior JUAN N. VELEZ.
En dicha providencio, que fuo oontírmacla por
la S•nTencia de ••~• Sala de 13 d• ngosto de 1951,
se decidió lo siguiente:
"PriJuero, No c:aUan an-obad~s ninguna de las
e><cepclonca prop\ic:stas o alegada• por la parle
demandocla.
"Segundo. Deelll'ilsa que el sellar Juan N. Vélez. mayor y vecino del Munlolplo de Armenia
es dueño de la zona ele terrena determinado y
slindeudo en lo letro al de los petioion., ele lo
demanda.
'"'tercero. Condéuasc at Consejo Administrativo
dt Jus Ferro&l.l'rit4::!> NadonaJes.,

en~idad

que tiene

po!" el procedimhmto indiradO en el artículo 553
del Código Judicial.

"Cu:'lrto. El p3go se hará cu:tndo se haya 9jocutoriadtJ la provjdencia que apruebe la.<; liquida..
ciones de Jos puntos T~rcero y Cu31'to precedentes
y una vez que el señor Juon N. Vélez haya otor...
g~do o ~sté dispuesto a otorgar al Consejo Achninlstrativo de los Ferroc:u;riJes .Nacionales 1~ ~·
· pc:t.·ttvu .::scrHur~:~, Por medio de Ja cuel le transa
mi~ a d.icha entidad el dominio de Ja zona o faja
de terreno de que se trat~:.
·•Quinto. Quedan asi re~uelta~ JA.~ potidonR~ de
1•• letras • l, b) y d) de to d~mando.
''S<.-xto, N~ se· hnccn lns de,·lar~cioncs de 1• letra e). ni tampoco so hnoe la subsidiaria do 'Xtdas
las pet;cion~. o sea Ca reivindicatoria con re:o~
titucilln del tllrreno"'.
En desarrollo de lo arde!>ado en el punto .¡¡,,.
cé·ro d~ I::t ant~l'ior dcci.si6n l¡j').s tausnhablmtes
. del d~funto der.tam:fmtt'e promov1~ron el índdente
contc:upJado p<.1r 1:!1 );Iludido articulo 553 d'el Có·
digo Jadic~l. E9t.e iPdden~ r·.1e fallado por el
Tribun:.l de Pa1·eira en auto de cuatro d~ jun¡o
d~l

cursantP. aiio. en

~1 cuRt sA fijó

la suma pro.

ci•a y determinada Que lo entidad demandada
debía pag~r por ta>:ón de ·~a condena que contra
ella se hablo ·hC!t~ho, ton 1~ scntcneia.
Con relación a \al provldoncia el Tribunal profirió el SigUít>nte auto': u())mo la pt'GVÍd~ncia an...
.tel·lor no fue a~Jo.da IJor ninguna de las partet,
se ordena cOnsultarla con el Superior, tal oomo
lo dispone ol ottlculo 508 del Código Juélíoial".
Jnti'rpuesto :&·ecurso de r~pOsición. el Tribunal
mantuvo el auto. y l'emitló en consecuencia· el
expediente a esta Salo, donde ha >llfrído to te...
mit:~.ción leg3! correspondiente.
El apoderad<> d• 1:1 pa.te d<mandanw, dcspuh
de vatia.t: con:;idera.ci.onez:; de fondo sobte la le.
galíd•d dol au\o <objot.o d• lll corisulia, afirma
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•'¡¡o puede menus de plant~ar también. Ja duda
d.o 13 P.ertint":nci~ d~l l'CCIJrso: la Sl~plica se conr.P.dé ~n tcJrnu ~ 1~.:;. pro•Jidencitt~ t'J.Ut:! (m:cierl·an
condena a Js. Naclén. El auto del Tl·Jbunal no
condena. Le. condena 1istaba de atrás en firme y
m11nten¡M por la Corte. F.l Tribun::¡l se limitó,
('Omo ua de Tit-~nr, o. 1iquidar la condena. n~ Mi
por qué plantee eJ inlct·roJtant~: ¿La decisión
d.ol Tribuna] qut:!. se encuentra ahora al estudio
de l&. Corte ~s l'lUl'Cccptibl~ de consulta?'~

El s:eñn•· Procuradol.' Del(li::l:\do en lo CivH, .se
extendió en considctaciunes .sobre la ilegalidad
de la provi(iencia consultada, nccptando. pues:. jul..
plícitamcnte la ._:ond'U<:ertcia de la consulto..
Para reF.ol\'er

~e

cou;;idera:

se Ja tM..'l. La eentcn<:i.&. e~ pues, la providencia
da..:laraliva de Ja obUgaci6n: el auto qu& fija la
cuantía en provid~cia ejecutivn ,y su ~xistencia
~sbi ":O!u.lil·!c»lCtda a la declarativa o de reoonocimicr.to. E::to lo expresa l~l.ar.s.mente el artículo 5S:J
en su inciso último. Si ~1 le~il:llador hubiQ::~e que··
rido dar a en~nd•r qiAe es decl•r~tivo d• unk
u\lligación1 1tubi~t.&. .ref·~rl.::ldo ~u pensamiento
estricto y cl11.ramente cxpuC$:;to en el attículo ~00
ibíd~m, acbr.ando que di._:ho o.uto sería consulta..
bl~, siemprE' y cus.ndo ~P.r.l~rl:!Sf'! un3 obligación
" car~o doe ~ntidades Dúbllcas alli indicadas: pero
no Jo die~ ~sí h• dispo~:~ición~ ¡;lno que, por el con·
trarjo, habla de apclú<.1bn ~irnpl~ y llanamente.
En e:;to~ términos no puede pro:p~rar la tesis
de QUe sj pueden ser consulfablcs par mini~te.
rio d<! la Jey lo::~ autos. eotno ~1 de que aQul .c;e
trata". (G. J., tomo LXVIII. 3!)!,).

En los arlioulos 608 y 509 del Código Judi<ia\
determina ~::1 lt!Ui~lador con cbrjdad y pr~is.i6n.
el régimefi esp<!cjal d(' la cnnsulta. Según el prl.
mero deben s:er objeto de consul1a '"las sent~n
cjns que dcel~:r~n a.J~uno. obJigacia'nt a ctu·~o del
E~~do, Joo Ocp3rh:um~ntfl3 o los Munic~pios;". De
cor:f~Jnnidad t:'On E:fl último, Jo¡:: autt)S tm!lbi~n
pueden 1cr ~uscCJltibte~ dP. MMirtt..,. pl'ro si.lo
cuando ~1 lc~i'llctd.:.w expresammtc Jo hay<~. dicho.

r.

AhoL·Q bien, lY providcncja que r~mnta el trdpcc ~1 articu.lG 553 del C6djgo

rnit~ cor.t~mp:ado

.Tudici.al pata reducir a cantidad liquida ~• im..
· porte de una cond~n.a hecha jn .(tCDerC en una
sehtencia, no· responde a la Tlc-ción que de ésta
ira.: la dat~tdna y el llrt;ícul<.t 466 del Código Ju.
dic:ial, y ad(!mO:.!<!: ha s;do ll:rtmada at1to de m~ne.
ra ~xpr4!sa pot el proplo 1eKi31ador en el inciso
final de dicho artku1u. Por nh·.:t p<ittt:: el CóQí~
n:> ha di~ho quli! t~l auto dC"ba j:t~r con~ult.ado
c:n:.ndo la parte <'Ontl('onada S<'~ ~1 Estado, un Dcp~Utflmt"nto o un Municipio; Jueg~ es claro Que
t~ 1 auto :to es susc~ptib]e de- consulta. Si b1cn.
como expre.::mnente indica e:l aludido texto, los
l.'cprcsc·nta.nWl$ d& t.&J&s ~ntidad~s pueden ínterpo~
n~J· <~rmtr~t la prnvidcnci8 en reftorell('ia, el recur.
so de apelación, Jo que no ocurrió en el Presente
ca:so.
En providencia de l5 deo septiembl'tl' de 1950,
dijo esta Sala
:siguiente :J'El auto intalocuto.
t•io que fij.a el quant.•.un o monto de los perjuicios
~:>e origina en una re!loluciór_ anterior, que es la
qUl~ propiamente declllra la obligadón a ear,go
dE:fl E:sl~do. Cuandu ~e hace la valuació·n de Jo:s
ptirjuicio3 no se cll•clara Ja obUgo.ción, sinO· qU.c

Y en otrn oC.'t$tón; ''Em¡\F-T·:J, $t!g·jn

jurisprudel~

da l'Pi"'f'!rada de 1~ C·:>1'1 t' {SalA. c1~ NP."n.:ins Gto·
ner~tes.), el auto que se ~rden.J oomult~, aunque

contiene una ('!3ndenación en cantidad líquida, a
cargo d~l g,ta.do: no es Wl auto inte1·1ocu1:orio
com:ultn~l&, prccis<~.t'n('nte por fl•.ntarse aqui de un
au~n

int<rlocutorio Humado a

defi~ir ~~

ineider.te

sobrQ. rt:!gulación de per~uiclos y no de una sentencia propiamnnte dicha, a ]a :uz de Jn dís.t.in·
ciún qu~ c1 arfj(:u]l) 466, utdinal 2o del Código
.TudieiaJ, int:etituyo, Y ~@.gún E'l ~:trUr.ulo 508 de' eite
mismo Códi~o. son las sentendas que declar~n
una c:tbligac:¡éu a cargo del &t01du, los Departamentos· o Tos Municipios ~n primera 1nst8ncía la3
qu~ dE'!bf'!n ~~r ('Uh!mltildD.s con el Supca•ior" (G.
J., tomo LXII, Pág. ti22).

De t.odo lo expuesto xe·suJta que la SaL."'\ debe
i!lhibirse para conoeet: d~l presente negocio, como H!l eft!cto Ksi lo decide ad:ninistrandn ju~ti~~:~
en nombre de la Rcp·lblica y !lOr autori<lad
la
ley, En .,ccnsecuenein, devuélvase 1}1 expedie:1te
al Tribuno! do origen.

de

Notifique<e, oúmplase e insértese en la GACE·
TA JUDICIAL.

•o

nuca Esco:bar M., Secretario.

GIL~~ '!t·A
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De acuer<lo "'"' ~~ u1i4loúo l6 &01 !i:lee...1<> númeto 1.~56 d·~ 195¡, <>1 éxito 4.e llr.•
pre~:urdones del ~oo~·t ea esta efa.re (le :UU-

glos de op:;t,.1ción a una ~ropa~~. &e -:on1rato ;¡>at3 e"plot:....lcln rlcJ Sl'l:""eiD ¡pe~
i!irero, 1!9ti. oondlciontélo " l.r: c...~6b.
i!o :os siJrnl~ntes exl!r•m~s. ea.t::-3 0111031 ¡¡)
'll'ítulo emanaf.Jo o:ld JB•t..dc ant.,s ol..t ZG <ht
ootubre de ~$13, 3 sea -tl 1!8Cl.11lttat'll O b.s·
trn~>oeuto ofJ~;o~, ""'l.ediilo
i~ auc.>s;~
compet~nw, ~ncatJúnado a aereclib~ !n. n.isteDela de~ i:tlliU -ori¡¡lnal'lo, e" OLII& ~e
que fallase Ó>te lJor oonal~:~>le~ ~t!!J3>i :ltt
Tít<li<>. de ')l"<>.;>ledad! del op~itor, :re:sp86i&
tteJ pl."ca!fJ !>,..sei'do, CL"Y~ ~1.dlrono~,t. t!le!b3 es·
tal>leoorso., olil•~>lá•, oon el ~tt<.lio.,¡jl) dellZ.
de
il', 7 11'. !,»~ lm hJ.l":> ~I.!Sll ..t de Da
pre,..ripolán e;d.rs.ordiDariS> o!Jg la rnepie&ot,
•· f:olta do la .,.aena <l:o tótn!ot <Losde el <~rl
gil::ulo bssla el ~clOJal: e) ZcenUo=t.óo <a
lolftUI!tacióo del gU<tll<l ole te.rroam ~"U8l
<Io po• ·~l tltul•> •.ll!l•.:n..,P, .tul ¡g,blilo; d)
Hd•ntificaeión ,. nlll""ooó,., ~t... del '"""'~
a ..~l¡Jrímitiv& c:lolro de t.E!l'~~no, d(! Jo Jlll!llr~la
" d< lo.'< preolltJs <le proJ1teila11. ólo[ "l""'itlr.l';
e) Sllfl.tl."'}fOSI~ii•n a,~J área iv Jn piepu~
sohre el predte> del tle:tltoDdlmde,
Corto~> Suprorna d• Jusliei~-Sala de Negoelos
G•neralc•.-Bc{(otó, trP.s de novi<!ml:>re de mil
nov~clentw dncue11ta 'Y nueve-.
(Magistrada ponen~e: D~. Efr~n O.ejo Peña·).

J?••

r.

El apoderado de Secundino López, el 6 de mavo de e;te año demandó a la Nadón, en juieio
~rdinarLo deo única instanci.a y rnprt"Sr~tado por
el Prccurodor Delegado en lo Civil, con •1 objeto
de QU~ en la sentencia d~finitiw se hlet~ran
las s!guicntes d~·cJaNt~íon~:
"PRIMERA.
en el globo de l<lrreno el~ prop~
d•d de mi :nandante determinado en el l:>eeho
prim~ro de esta demanda l)or su· ublc~eíón. exteusir)u supcl'ficiaria. y linderos, :Eali.6 del patri·
rr..onjo d~l Estado cc•n nnt~riorid3d al 28 de OC·
tubrc dt" 18'13, t-n virtud de v3rios títulos em.ma-

Q·••

J l!JID 1

CIAD~

do.. del Esiooo y de lo justa p=cripclón [lOr
explot~ción ~nómica de las tierras..
"SEGUI\'DA. Que en eoru.ecuenda tanto el
S\ldo ·<:omo el ~ubsuelo del globo de terreno de.
t.>rmiuado on el hecho primero de
demanda,
por ~u uSic:ación. t•)tfen~ión y Und2ros. y de manera especial el petróleo, gases, bidroaarburo< y
demA:. mlnel's.ll\'$ o sustancias que se Mllea en el

••ta

sub&uelo de dicho globo de terreno son de propiedad de mi poderdante el ""ñor SECUNDJNO

LOPKZ.

.

"TERCERA. Que, por conslguientt-, el suelo y
el subsuelo del referido ¡¡lobo de te=llo y ele
m~mera cspeC"Ial el pet,.óJco, gas~ y clcmáa t-.i.drocarburos y sustancias que S0 enetK'nt«n en
dicho subsuelo pu~en cxplotal:$e como ::lo :¡~•o
¡;.i~ad privada d..l sciioo· SECUII!Dl'NO LO~ y
su exploración y explotación no pueden adelantane pol· la Texas Petrol~um Company, solic~t:an
te de la propuesta número 812, de qu(j ~ habla
más adelante, ni tJOC' ninguna otra persona na.tu..
r•l o juridic• dis:tinta del señor SECUNDii'JO

LOPEZ.
"CUARTA. QU<> en el ownt.o ele que Y• se hubiere celebrado por la Nación cnn lA T~~ P~ ..
trol<ull\ C<>mp~ny contrato ele exploración y
explotación del petróleo, gases y demás hldrnct:I'""

buros que se encuentre tm subsuelo del m4lnclana(lo globo dé t9rreno cOll'!o si fuoscm (!e propje..
dad naCional, por hallarse ésloe ubicado clentro
del perímetro de la Ju·opues;ta número 872, dicbo

contrato debe declare."'~ tel'mim~do en lo refetctt·
te al subsuelo petr•olitc'ro del globo de tetteno
objeto de esta dPI'IIanda, coniorme Jo clispoJte el
inciso tercero del urtieulo 2• del Dec1-cto 3.050 :!o
1956".
E11 euanto a lo< hechos, el apO(lerado del s.ctor
los enunc:ió, ~n sintes~ .en J~ siguiente íorrn.:
En el primer.,, d-.seribió los lindes de hla Jl!'edios Canadá, Los Reyes y Buenos Aires, ahora ele
propiedad del actor;
En el segundo hecho alirma que lo6 predlos
enwncrados y de~rito.<> :e:n ct antarlor. tanto rts-·
pectn del sue·tn cnmD del subsuelo, son de prop.i&.

d4d del dome.odu.nt111", modianre una ceden~ comproba.da de- titulo!, que se remonta desde el de

St<>undil'lO L6pet huta :as per!oOnM que lo adquirieron >ntes del 23 de octubre do 1873 en vi;fwl
de Ululo< em•n•dos del E•lado y de la pr.,eripd~n adquisitiYi''.
En el tercoro, S& l'~ier~ ~ la R5olución número
26~ d~ 13 de marzo de 1938 del MinMcrio de Mi""" y Pctr61..,., por medl~> de la tual admitió
lo propuost.a número 872 do la Tox.u Petroleu:n
C..mpany m rcl•dón ton un globo de terreno de
499~8 bectáre<ls, dec:ermlnadu en la Conna téroiea
e.xi,Pda per la 1.-,..
En el necho cuarto, el opodecado do! actor ra.
tilico lo afinnodG on el segundo en ·ruanto "los
tere<nos de que t.rala el hecho primero de e!lta
demanda falieron le~olmenU: del patrimonio dol
!Atado con anwdoric!ad al .28 de oetubre de 1373,
por vittud de nurot.rO&OS adoJ juridleo.s: que ¡¡on
la c~u..s legal del d<rccho de mi mandante •~>brc
ol subsuelo del cltad.o predio, ya que constituyen
lftulo. originarios o ~mon ados da! Est4do y prucboo de explotación e<onóm\o• de t ales terrenos
ron muchos añ~ de antt?rior,dad a la reserva del
subluelo por el Estad011•

Sq6n •1 qtrinto, lo< predios de propiedad d"l
actor están eompr<>b,didos dentro de !18 lindes de
la propuesta número H72 de la Texas P..troleum
Company.
Flnalmcnte, on e l sexto afirmo que .,el glo'bo
de terreno méndom~.do, cuyo suelo y subsuelo
p(•rt~ne-c~ :'111 ·"c-ñór Secundino l.hpez. tsU ·ete.rame.ntc detérl1linado en Jos tltu1os dt a.dquh:ición
,_. e.~ deteTminable sobre el terrtno',,
Jo:'n de-ri:cho fundó la ~m~nt'b en los D~cretos
1.056, de l9ó6 y 3.0~0 de 1951; en las Leyes Sl
de 1931, 160 de Í93G, lt de 1953 y dacretoo re·
c la.mentarios: en Ja Je~~:Jlaeíún ~olonb.l española, Códigos de l nclio; y. Reales Cédula3; ademlls,
on Las Layes 11 de oetubre de 182t. 70 de ISCS:
oin el C. F. de 1873: articulas 660, 673 del Código
Civil: articulo u de lll Lay 50 do 1986.
PreE:cntó con In dt'mnnd.:~ • .tldcm.h del D. O.
treo eortificadoo del R. de l. P. y P. de Ubaté y
trto,s -r:turas q ue oonti•ncn los contrall:>s de
C<Jmpra.venla. sobra los pre:dios materia. del litigio.
Admitida la dltn'ltndo. el ?ri>etalelor ~do
O..legado en lo Ch·U la ronte:sló <.n el sentido clu
opnnerse a que ie hicieran las d~ctaradones supl io•d•.: neg.S los h<~r.h<>< alegados como fundomenoo de la demond• y el clorubo invocado.
Recibido a pruebe el Ju1do, como durante lo~

prim&r(l6 die:z. día& no ·Re hiciere !\olic:ttud -.:Jguna,
~ orit~nb entre¡:ar Q} expediente n latj partes
pl\ra. q_uc, en ru unlen y de:ttro del termino 1?

gl\1, p~t.ar•n 1.. alegato; d• ooncl11.<i6n; y en
11n, <1~ l as parle• pora =tcncla. 5e procede
r. dir.ta1·ta con ba.c;o en tas siguitfnte:s ,,:onsidera.

clones.
De aCuerdo con eL articulo 36 dnl De(..-tet.O número ·l.OS6 de l9~a. el hito de lÁ• pretensiones

dl~l ador. ('f> As.ta C!&Se de Uti~iOS de' opusidOn
a una propuesta d~ cnn'!.l·ato para e:x.plotaei6n
del "'bsuelo ~lcollfero. está .or.diclonodo " la

demostraeif .u do Jos :JÍguienles ft.x.tremt'S. entri}

ot<os: •J Titulo ema\•ado cel Estado •nlos del
28 de octubre de 1873, CJ ~ea el documento o ins·
trumento ·ofi~ial, expctdido por la autorid~d ~;On\ ..
l)t.tecite, eneamina.do a acrcditflr l it existencia
dc.J titulo or-iginerfo, en easo de que !altase éste

por roolqiÚer cau..; b) Tllulos de F Opóedo.d del
np<lllilor, re3pccto d d predio P'>""ldo, euya suficltnda debe cstablocene, $.d.amás, ('Or'l "1 certl!lcado del Rr.gi•trndor de Instrumen ros l'úblieos y Privados p(lr uu Jap~o igt.~al Q) de la preserlpclún cxtrsordinnria de la. proptcdQd, a falta
do la codcnQ d• titulo• de..<Oe el ori¡ln•rlo hosto
•.1 actual : e > I.ocaliucwn e i~cntifkocit>n dcl
~.lobo de tezreno amparodo pvr el tltulo emanado del Estado: dl ld•ntificaeó<'>n y ubicació11,
denlt"Q d~l área del Pl'Ímltivo "t<'lbo de t.:·rrP.no,
d• Ja parc('la o d tt lo~ prodios d~ propie:lad dld
:>positor; e) Sup~mo~ iclón del át't'..'t dr. !a propu~.:"l"' liObr~ ~1 prttdio del dem.snd'• nlc.
Rcsp-e:do del prhnflr e1cméilto, ~~:1 ador no ha

p<.,...,todo el tituln cm<lilado del Eltlldo d•l 28 de octubre de J$73 : •ún mb, en lo den\andn ni siquicn lo invo~6 ~n la. ronn.a preci6 0l, p:Jrt~ det~rminar

d·e quP. c:lase de tí(ul~ ~
fecha fue exptdido y a favor dé
quién. sino qut' s;~ Umitó a hacer al(u:i6n, en el
hc.cho eua.r-to, a ''numeroso~ actot ;uridicos, que
SOI1 lo causa del dOHC!lo d• mi mandan~ sobre
e.l :wb&ucJ.o dP.1 citado predio ... ". J)RrO de eso~
numeroso~ actos jurldJcos no e~pecitkó ninguno,
rr,enQ~:~ aún lo p!'esentó a ;uicio en la oprtunid3d
ttett~ btt, ~h qu~

leeat

L:u tres Cscriturfis 'J)rc9-éntadas eon la. demnn~
da, juntamente ton 'e l ce:t li(ieado de l Registra~
dor de lnstrun>entos Públicos y PI'ÍI<ltdO. ue
Ubatf, ¡i bien puede demos1rar el dominio privndo, no :s-en au~ieient'e~ para acreditar la p!'opitd.ad rlel suhsu ~lo, porque falta el necesario
nn~(e<\~1\t~ dtl 1ltu1o expedido por ~1 Estado
~lts del ~8 d• <><tllbl'<l ele 1873.

·- - - - " ··--

Sin la prtsentaoión del ~!lulo em~rulo élol 'Es·
tado s-obre det&minado globo d'e terreno, debi·
damc11te 6 peclficado por sus lindes, .. obvio
que no ha sido ubü.:-~do e idtnU!ic.;ado, como tampoco se h,o he~o Jo J?ropio rt~>pedo de Jo; prediM ~nn~lirJ eradoe como do propiedad pQrlkular
por el dc·maudnnte, tanto respecto de la IJUperticie como en cu~n to cuncir.mo al aub&ua:lo.

ley absuelve a l.a Noclót> re>{"'cto de los car~(IS
cqnl<enidos en la demanda de ·techo. seis da Jml,,YO
de e.'1c año, pro:novlda por 5ecvndlno LópcJ, •

q,uien se c:ondf3r.a eo coJ.ll.s.
Cópiese, publiqu41~~. notiflqt<tto~, oovfe~c copla
al Minjstcl'i() do Mlr.as y :ret.rólcus y archl ve~~
Gl (>Xpcdicn ic. pNNir-s las :for malid:t.des l-eg;¿}C3,

Por lo tanto, como íolt<m los prwb~s bo\•k as
y fund=ontoleJ p;u·o> cstablceor Le propiedad
da, sub$.UP.lo, la Corre Suproma, Sala de Neg:ocios
Ge.neratc·s, administrando ju,.HtiA P.n nombtt" de

la RcpúbUco d~ Colombia y por autoridad de la

n~"' IE8cob~r.

Sccrctatio.
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.tm:mlON lf)ll!: CQr..iPETEfiiClA ENTRE J,OS JUECES ADMINI&'TRAnVOS Y WS
ORIHSAIRlOS PAlitA CONOCJt:R DE CONT ROVERSfAS EN Qll.JE SBA PAII!'TIE L A ADfoiiNJS'rRAéiON. -

BSTL"DJO EN CONCRETO DIE LAS NORMAS POSl'li'lVAS QILJIE

D.A RKG!EN

Sin dwtta Jos ..,l.,...,ueia< ane <011Ueoe ·• l
arilcalo 16 del Códiro Judlet-.J '" &11llntoo

:ria, l'eOultorl éle la jnrlldiecl.6n n la <11t1e corr-espouda deci4U;:Ia,. r DG a ~~ tm•elr'IA.

de i a N.tclóo y lo$ l!lep•e-tal!!leatoe "em tnQ~

... .,.~. ... .... P"is "" ..... ju'.s&.
ciúll. edm.IDistral!v" al l.a~o de ' " 9lllli!lf.do.
or<Unaria, .Oto pv.i.de it~•tlf!earae a 111 1~ de
la 14coica, .,.~ >1110~ de -ula~
.&sú oorn.o t)laa loa ''''"'""' !i><'Doles 1 la~
rales, por l>jeatple, e:Wif..., juoeeo es¡¡.t.:ln·

SU <Ont•OTlulaJt CUCII!IOD.. de ~e-bJ) ¡>tl•
'nido''. llo <i<>Dt!le :>alt'eee ~"ci.;se qu 441·
<las las ~ue ao so¡¡ 4le tlal d>Ue<Jr.Q <.com ~·
slllvetllUles w éi Jl>Ú!>21o tDdlllaúal tm?t<l·
';!On tiell 8 la jmticla Mdmil>bll'lltivo, es lt>
'lr•~ [1m llldJOcido a m~;~cb.,. -e li:Jolus& a
la Cart~ i. i'EUel'fl' rcsai-.ecr e~ J:II'OlbDemt
'<k la duall<la<J de juli>diMlOJH5 rtspe<lo
a la• <Ontr...el'lria.o; de l a Admiotst-..clón en
fuí:llc:ióo 4e la ealidad üo3 litJ.pcr., r m eebu
:>IJJ>o, po> !:tolo, O. las enDstra<:Cloaos ~•
. t;trt~a.,tclales y tloctrlna rtas que "" ban el•·
II>Qi114o en ll'r!IDela paro en•ontrnr UD orlterla d~ti:.tlT.o ele lo :..:bo.i-ul:'l'(l'a tivo 7 lfc ne
ad:tllrusin>ti ..o.
SiD ct>11Jareo ta! vía 11>elódica, ap:~rte do
JJevar 1\ un terreno '-lllu ten t.l propt.& 4.t.teoho
tn.u~ remita harto movecJbo, pedl'f.a. eoa..
1f.Wcil' em mueho:tl ca'90dt al rrnv.z ruultailo
etltéen!cx. de q,ue la compct.<!.üda del asmoto
mo puecl~ ol!e eldlne slao ,¡ moaealo !k fa.

J1an~~

4!nton~ apa.r~
411.c las normas a¡aUeables ~~;on ch1les o ac1l..
!3lol!4roti.,.... Porque u loltooalble ~'"-&a·
1110 cl0 <111 tal ord<n de id..., aóto 9a calld•ll

sepn que ce en

ele 1&8 norm.as a¡o.ltcat1.. ¡~od:Na oemr ..,.,.,
cai:terlo BliiJ'a la. caltfic:aciótt d-e la cont.m·
. ....!m.
& tn&> uso, .,.ée ll. Sala o¡t>e sólo e1 O<·
tnl'll41 "' et>I!Cl"W> de lao no~a~ poo¡!tlv..,
e•~>eclabbeute oo:¡s1llüoio.W.., q¡IS4o aipn lA
COlltpete»ela d& .tos .Jeeces ...,<llilarlma 1 4Je
So& r.dm.intstratl'l'm, tmelf8 lle¡a:rs.CI a QQ!l•
c~Clt;icma. eiertas 1 firc:n~ 9 ata e•pJnGS&
m.aterla. ctue es lo que a <OIIIhwarléll ae
borll, tonUn<lo&<> ~ mira ;pÑoipal~te lo
atbcnto a la eompetene io .:1• .I.a.s eoa.trove.rsla$ ile ~ WJ.e!6n. 1!' eomo se • e:á, la ~
111<; d\'ld O ~~lti.... de UIUI co~>, l;rvvor•

U•ad.., on Wes ra¡us iel &nclt", """"' <le 911 aplicación, uí tam'bléCl OODVI"!le ~'&u!ll l:u controtrers1u dlntntn • la act..
mlllbttacilón sean d.ecid~du por jt.1eeM c1'11·
llh011 en la rama d el d•recbo •Pik-able :1. ta·
ks eontro•emao. o •••· el al!mlnl•intl'l'o,
ConvleDe ~'i>lre:mtr '!."" ettaDIIe el 11CJ.., d. minlotratí'IIO, a flllt• de ~tos espeetat..,
apllea DGNIM .te! ~!'«$ Clvll, se lilWI·
tiena sin el!lbo:rgo doetro &ol ~maólro (.!) B'lt
espocbllzacló1t, )'D qne en t:tles o--, •l
aplicar po< aUI<ICÚ dlcbs non=o o!vths,
tiene n~ctSAi'lame111~ qu<~> a·b:~~iu1AB o Jag
m...taltddes P"Oplas fe ~ .....terJ~ ..,¡,:!le tJ1141
·~~ su juclsilicclt\11.
ILó¡ l<aJttenl•, pilles, al 01'""3$0 .... ColcCll1ila
la jl:lliSd.l.tM:IIÍtll C()l!¡~closo..üm!Disl\'ctfft,

h<ll d<>bido qn•d.u at?ll:n.!1U.. a .fst11 %élu
1.. can~t..s que se ..,..u...meo111 ll'llaci.ón o ia A.dm!Blatra!loJL llbt ellllha"1ft> W
no antorll&, y as! la ICOJUIU~uei 6!1 <lie USOS. m1
tiempo otv.e on '" artl.eotlo 1Gt ~gla al IC<>12·
sejo doo !E.taclo ca 'l'rih•IUJ Bnpoo:ti!O a.~ l &
C:onronoloso l!.ilmi1d$tnU•o, "si la by at'ea·
l>e esta Jurlodlcclón•. en el arllou.lo tsl ha·
cla CG!11~ie :t la <:<>& !"lnl ''eootoou d<>
loa 'll~oel~ •~At<!>Gio.•~ ~ '!'J " t.fon¡:-<> ~
ts MadOal".
Se consq:¡ai»> ui 1liJia Ji1tudW die $11\'111•
tlleclooes para ros oootroveESiu lle 18: ~i·
Jtislración. SapriiDJ.W. •" fa1'01' de la C..rte

al d - par e~r el C._!o de Z•ta4~ !;>07 o':>..,
. del Acto LocW•tivo CláiDflro [0 d~ ~805, ~za
P«cló ooD ·la t-e!'...,.. ecll.s1itu.t0ruu!l 4!<:

U H.

~t¡c

rcala:t>loo16 fll Collzlo}ó tle l!:o(M,

- - - -··· ··-- -

ettm.o S'Uprtrn.o ·~~.-J bu na~ dl,t ~o 10&11~415'$
.IMD.It!.ist'tdiTo, ~OC1lf(lrmt n ra.s reglas 41l!e
seD&;e la l~7", 'J qut .~cfó Sl!lbsistenflo la atb•J ..
b!Jcióa ~ la Co~·le do 1.,. ne¡;ooi"" <01tl4l1·
UOPS en o¡Qe f1>m> .llar".o la ~Ao> ·
re¡ A•Co :Le¡¡lsldivo .ro nPes sn!Wfml6 osta
afooil>u:l<i" ao la Con•. 7 d oj& al I<>!Pia (J&l
la ""1<lón llo clel•f1lllaar llllr - t • Ia <Oil1·
petendo. de ~~'"' ~·· 111.'1 ....:c>.opclon•• m ilJ......fJJS en i·os oratn~UfS r.~. !9 J 8., d0t er(:5cuto
53. I3D nmt o ol CO'DSefo de E&talto, t<) ~"'"•
l<IIMó ""' sn cal!d o6 <1• ~bla:>~al Supremo tJe
1& Conlenc:l0$o ~. dml•llstra llTO. ''confotmt: a
tu ~ las qoe $eño.le la leJ", frnse ~.;:;. ct>)lc>
<O~tenldo " 0 pue<!~

re:<lrlnl!l:rsc !lfl>llm t'l:\-

ai:leuet sin TieJar elemeoeates ~rine1~os. Ita
be.,.,.a ..._
~, y ec>O fn ~Qe n ett'l1roy6 al
3e(ill~dot" ra t&:Ji.:i!iltt ds f!i,a:t el áml)ito ae !o
co<np etencl~ ae! C.~>s:j~. :i;!OJOOh .]!(JI~ el
lcgislo.t~ •-n roni~c- i!e rn>llc1 ~eoblll'
eo-n la auola·! b ~t~:oliW..d do $1nrls<l5o.lon"',
e11 ibellet;ctn de la O<lmlnfol<o~vo, """'·• ..,_
s:ia i& 1-.,llico-, pcl'$ t.altk b& &cebo d ,,..
P"''lo l!.asta. &lloro, :pne• no l!ilLlJ! •ill<>

a.., los sl'tío'lll<>s dO 7 16 ~el l[)óoUf.O
I[IEe 1\acU rompete!K! a la

~ne

a:.,.,,....

So<llel~~.

7 ,. !es 'irl-

'bmUlles S1L'Pt.r."ioJ'l:fl: pP.rD coaoee:t f:o cl4\rlle:
co1o¡-orft. d.. ~m¡:;;.,s a .. la &CilmiJt.l.rozaeléo;

ni 1Uil!'fl0& el Gtd!Dal !• &~ mticl>!o iZ ~
C<idl; o .l'.dll'li~isfnti•·o, o,¡orc U s>.C:Sm;:¡e:llla

cn,ll:ot oot~lei!!cl·o.•o ..:Clmbtl.sln
tl"ro las n soi!Dciollco ~·-~ ea e-'lrt'"'111:.<"'" normas n& Quea~ro:> ll•roflldu :¡~<>~ el
~rtío10lo 4C il.ol ii.ut • r,~¡;f:llt~'IO>· <le lS{<i, <:O·
n c luyó

d~l

n ll3. so.•lor.Wi<> ea ÍllOI;IOlltaMe 9"0~1>
d c del Ei. Ccm$Cjo Be ~. Ji:-rqu& sl e»Gem
<llcée J>l'Cccpl<> ;os lslió en ql!e on Consejo ~e
18stado u el 'll'<ib<~,.al SQ¡r<=o & 1<1 eute¡:¡clo.••·añonillistn:tlv•, ~Jlll"'ll:!enl~ dlel6 af
l~¡¡lsl&<'lor lt. ~•I('I.'IQ\lnadÓJt t>t.ee;s a é'e1 <Oill·
teDid<t de et<tt rut.. tia eo1ilu ~ '"""IN •h
tn41enr, '1 por. <>ha t>al'te bm:kl~l:l CI'U~dé eD
iogósl>ilor eD<arraao <1& 6eiíalul~ t. in IC<n'te
so:~s pt(<>eipa!es afzllntelou.es.
tD.;)

lllslo.

ou~llil ad

,¡. jgrf.!dleof<>:>e& q ue 'lt•sla

.r.. llu<la J'6t'
el lle<h<> de h aboiiSe lru<plrad<> "uts!7$ l o.
~laBor, <:onlO ~·~·m es sahJdo1 m fu doctf iM
! r;u,c•.sa, •11 b. ql(O Mtá oonsap:ib m a """
tllt-JZ.llte d&r~litiad, lA qu.é, 51G -vez:. entne.at:?a.
•u •:rPlio~o!6¡;¡ oo l.li Ci<'c::llist.,~lu. hbi6Ji<O<pecl¡] cs q·ao' ~· ,e.¡miÓn~ r::>
la. ~:ts~tc sol>slot e se expl..,_

=

a

-IFrt,.,i& a la j·.uisditdó.,

~..smi.-

nistrat..,o.
COJtliJ L't atoi-Du contl'A ·! l)s

ill~e nt e:s ~ lns:RM

<¡uo LIDTal\IQ • 1 ··~ftÚC' O l!tégimd ·tcal~
eom~tld~ IQ..II rrpartamcntC$'', verC:ede:ros t~·
bunates d a ju.sUd:t. y ~:~e IJ~t,tli.:«Jit!. l!:l~sta eaU~bu 1n 11'1 lYodate.iciu. i t ~~

rtfG-rm.l$ s dmltli$trttlws, Jos ~eJ; l$l:uSe1es dt:l
~ ri(utv

rwolucíonado t1rnñ.tb,ct :»::J. n Jcs
1'tibu.ns.ies el t11lrlis.cullse e1 1«~
esunt.G.s de la i\Cl.n:únisl n.&ióo. y embar~tz-~r
·~• tun<lo)le<: (l~oy ac tG·Z4 ·~""to d• 1~00
y 0<.<.1'~\o do 16 oc FTuotld<>r ~el :dio de lfr),
ct5-tabJeel&uios~ a$i ~J .,...r>rlDelp-io de lt.. !t~P&'""
t~ ci6n" tle jwi~a !ooiu.n.es, famct~o en. el tit14)·
oRlo K.&lo. l:n eousee.ueuc:la 1:1 ae.eLIOi6n cio los
Jnitios entre ~a.rt!culares y l~ &tminlfltn.-.
. ui6n '!CI~Ó a cor&m clo dln misto.a, ~ C.!•m. n
tpJ.rUt- Ce8 año v.;Iir ~1 (;o!:.So!ja dA P!~da.
eo-mm¡é " ad~ar eomu- uC!cesz.:¡rio eolai.J:(:d:-allor d<i i!lee'llt!vo.
li.I~ees 1

l\JG <Jendo m:ay J>T~OioAS (z¡; !Ó7""'ui2' <JO~)OO"Il9 110r ~1 le¡t5taa..r
<1•~"

1>'1"'

h s asunto• adJLlnfsl~ativ<JC tJil<> IDO .tel>i.am
SI::' entnb1.ios pnr: los JJu~s oc:di~~yras,
S\lt¡i& !"1'C'n to Oa lll~&si:üd p~tictlcl'! ñe e:tt~
c>&lllrar '\la Ulto•lo ol:e t<>ll!lpe4t<>clt.". 7 si.
'ble" .,. ~.1 J'l'I~U<" pcr(o<lo la f1Clatht1st •":tel0i:l
IJIL'deoC:ii> oho~a:r.. '" l)oels!.&o u :o1ns\>.ru a~

lodos ¡.,.. .,.111tWs ~ que oJT." fuer~ :porl•, 1-ns
Bucees ordfl!lD.rt.n~ Ro podí.an tesigt3ane :t
m.a tal jurispn~de!'lc~2. CRllriGt anc-Ul Ge(II'J'ges
VctteJ. "~a e\'i·iertte que no 1tO:Üil :lt:M®~·
cern:e .e( pdoei¡lJo c1e s;epaneióo, oj C'O'JlJ5éle..

:ar qo~ t odo 111ltlo " pr n-,.ld w d~i O'll&! )m
inV<teara Ja Ati)mtnistrae1ón) 4i.n1J'~ teli' ltClst raldG a los Trlb\1nale6''. (lllo~tt MnWslra.
~t. l!'i;. 4.6) .
ICnaoao en 18'12 <>1 ConiiQe eh J:sllai:~ oli.e;i&
~ s.tl' nn

1)11'~

, ;nnplo

c ~Ql'}lO ti"""-? <:o! C..l'liWu<ll

"""nrtir<e el'l Trlb11nal 3 1lp11<'1tl0 Gc

I<> e'OOP.teadoSO·Rd!Dittl<tlMlvo; ya •~lal'rn Nn•
$<Otlditlia l- idoa do <tU e :110 totiRS fos lrt!1:i<1S
lJe !• A.iill\ltiirlra tiÓJt <l'ebiaa qlltáa~ tUte:ra
4er ;irnbtt¡~ C!e la ju•llo!o o!iima:rl&, y ••1
cconunuarcll ia$0 ~tlaf:aerfl4lotw~s fo'lispTc&ncla.les te:Ñl.i~te::s a e:ll¡;otatnr. tUl J:D'~cisn cri•
~ ri!L ae c.ompcl'endt, «S)>tti •Un~i11e :pa;:
·~ ·:l•.l ' ''TrJbqill ele !la-.rt~li~tos'.. (l.l~nst:t.
fitia;. 'p.uj~:iantente · JtQr m.i•mbros del Oo::.,
iSeJO y ~e ·la Corto l. ll'rutos Ole t:.Sao b ú.oql!c·~· .Rueo')>n :nu:y ,lmpcrein1!'S ~••:-W. .1tles
oolilo b.·u la Wrtlil<>iód ~ l~ · a :>1oa ele

o'i!ltn
impmn y de gt.stiñn, y la d:e )Q.II; s<:rvlcjo!'
púbüen~ (á.rr-et. DUan~o de ~87S), ~u e f.a.otA
itlrta.en.cill .b.abrb . d e f•ntt:&" po;ierkw.:rte.ufe!
p~ro c11ro pre!tigio comienza a. dc:..:aet e.n
la t)rn)d>~. FraAcia.
S(\ ltn S<kSte~tido aue en virtvd d~ h.,l-1 artleulns 51 y ~S u•l ·cód;¡(R Cnnt•nclo•o ~d·
minlsCnUvo la compc·fcnda. da b jutoisditeiÓD o.d:nlini:stnüva Q.l•C~•i am~tit.da mb allá
de l:u e numeT:.d~n i!f.i a.ue ~O: ~eneu eutrn:., en
·~S ~o.pít.ulos V ·''
d e \lichtt Cóciigu: l~lO,

comu p asa a

va

tl~tuostT¡u·~c-,

se ha incuuid(l cu
error :aJ reS!)Il!.tJto.
,
!.• eornt'etentia jurJIClif..("i:f)nt.\ d e l (;nnse~
jó· de P.stado 1 d<- la~ Trlbu.nlles h.dntlui&.
trativo~ Setclonates n\larr-ce ille:tu i~~tn~n
lt\ d e6er111inada t:-n
~pituJo~ Y y Vi d·e l
Código¡ toueret.amc.nte, eJI lo que rr.1t:pP.r.ta
~ra,·e

J.,,

al Con~jn de E!>h.dn, ~n lns ortieulos l4 y
.35. En eo1 Cl ttítuto \1}1 t Hulatlo crne la ~· u.rls·
direióo contra los aetas de la a dm_fni:stn
4

t:lón", DO ¡•fHUnn. JI'""• 1ns aubres del Códi
go, sin i'olltu; A la ~eN ea, volv&r a lrnt:n·
de b e6tnpetf!fleia. y p,fr.eUvamente no trJ\taron d e ella1 sioo de la estruc:.tur~tci~ :h los
l"tCUr"m$ o aetiuJJt:S qu e pceden lnterponeT·
se cuntra la Admlaidn.eión en Jos n.tttnil)S'
4

:téSpttto s los l!llale!: y o. ).:4bi.aa hecho <.:o:m...
pettnte n in jurif.d,tclón alimlnistr:d l'va m
los :..1ud1dos ca:nitulos ·V y "'VI. :Esos re4mnf•:s
o ncciunes &On t::l de analat.ióR 'S e\ de p1~na
jttrisd iGe16n C:OilS;lgul n.J e¡a lo-s aY"'t6. r.r. y 6"3
~cUvamentr. F-11. ~:1 SS, cuya soJa rnáRe·

ciVu lo vintoula

MtrechameOte s. Jo:s otr06.

dos., fnta el Códi~o Be una CS'Ptcl:.l modO.lido.d d e l s~~n~nclo de !o~ r~curth,;. oxprffiados: l:t que :adot'lta, 'hl~n cuaDdo el daño
»>rque -,e reclama e.s e-usaó.!t JUlr un htt!ho
u orJer.:tc júJt d" !a Ji..d!Ñoístr.u;ió~i rc:alin.do
en desattul'Jo de \ln ~do 6c 105 oo~t'Umplados

eo 1n..t: uñeulus G6 y 6'7 que· normal1!'U~111tf'!
pueden dar lugar al rr:CU<"So o uetóu de :Ú\ttJación, 1\ efecto de !16rmlHr 'JU., ,., pue,la
t•r~-e.¡ncllr de diebo Mcurso y ~rdirH() clíret·
tam~ n~e la Jnd.c-1ntt¡Ucl0D . (eo-mo ~a.n.do el
:\etO en des.aT'J"'llo d t l cuaJ se P...l'-'-~ •tAi e l h~·
eltct 11 4)ptrac.ión daií6~tt ~ued•j dcroraou, !)or
1o Q.Ut, PQT stL;h·at<:tón de ~'\tul a,· no pu ..

dria :ser ,.uRceptible <1& ll¡tu]at!.,n,

o i:Oll!O

CQO.ndo un empleado d<'.rtltnide in!u.stamen~ ilo
wt resiabh:(':ida Nl cl 6Jr co., sbo
cob rar la i:ndemnb:a.:l<in d-el .c:1~c) ; o bien
-.:ua.Iido el bcd1o u cpezt\óión ·a.."ñuslt ~ ~.)s·

•da

cnAIL'

1.267

ct:.ta co-n ir.d~~:pmdoof:i~ dt thdo atto adtuf:.JstratJ,,.o, ~n euro c;.a...o sería. del todo impo.
sf) Je n .udir il l.t s.ecMn de oul idad. P ero es
u ~n!Í:) IJU., Cn uno u ot:ro · cu., se rtquie.re
1.4 11e d acto u oper:uión st~ produ:r.c:. den1ro
de las hi:p6te.1l$ contt-mt•bito" co to!l c;apitulos Y y VI(, q ue detnmtnarou la competen·
~.~:a ck la j~t ri~Llieciñu ~d.mJnlst:rativa.
•~ inte?Jift toción d el trtiAlo 63 que re..
\1-utt.a UP. b s ant~rio res eon.sid~ueioa.ts es
la úui<::~ lós;lv.. ~ que ha4!e po$ible el m.ln·
tením.itnto de lG arm.onia e ntre todas tu
parle. ~ ..¡ G:ddlgo y entre' é•le y lo {)on<ll·
Lución \'igenCe cuaiidu loe t<lrt'ed..ido. 1Pnrque
ele . i:n1err.r~brlo ele o'ra manera, como ttl'ibntivu d-e r.omp¡pfl!t~oi3 a In j\lrisdicción atltninl~trath,'ll. de toda":' Jgs: con'troversCu órl¡ iuadas p(lr (laüos ('.l\Li~ <Hlcs a ,..articn1ar4:11
f'Or beebos u operMcionek d e la A dminbtra..
ciún y aúo f\Je ra de los ea~os $-t:ñaia&x c11
lt"' i:a!)italo.• V y VI d• l Cócllso, equ;..,.¡.
dría a enJ-:\I\thl7 ini]P.ti'l\ld.,mente cl ámbho
ñ<' Ja c4lmpeti'JI'ICia de dteha lurisdi(';ción, en
fla~rantc (:n ntl-udi~~ión tlon la afribl.leióu 31<lr.J artículo U l üc 1~ QoDs!lluelón ·ae 1!&6,
CJUC iOef\UÍvOCSU'QI!nt,, fJ.Utt i t I'J\Ié l:t jUsfÍCf:l
()PfJ:m rU. M ncrüament-e J4 Corte Supr em.3.,
evnvticl~i\ de, J)or Jo m•:n~s. a.Jc;una.., co-ntro~ rsias r.n que lttE-Ta pllrt.e la NaeióJl. EJ le.
KiS:!Itdor, tl~ oon[nrmid:!l.d ron la ts.cu1t:a.d
que ~ habi:n ~l'lnF':1'11lo P.l Acto U..~gi~Iati'f'o
de 1914. pod.¡ a determinar el imbllo de la
eomp c:lMria de l tt Jllf'isili,..c-Jftn adroints:tra U-''R, pero en vldud de 'h:tbar U~Jado en 'Vf.
:rencb ii!l titnao :1Ttí~u'o l.U do la Constibl·
cit}n tlb 1896,; no IWdiot IJ.:gar hasta. qnUaY
a ia Ccrt~ el l!onuCimie..th) d .: to<los tos nsunto" ~<mteracio~()S ;:n que fn e.t n pa.Tt~ b . N:.~
d.óu. l\'e~rillmtntc dt-bi:. dfljar-le a1~:11nn.s.
44.1 mU;nu') d~seouocimie flin de la dtt.d.a
ntribur.ión s•J. 11~1 artículo 1$1 eoJHlueir ia e1
tXtDlÜtl~r:..r u l a.rHculn 51 de 1a O"~e:y 16'1 d,,,
19·1:. <::omo atributivo de ttlmpf!tea.eia. cou
presein.elenda de los Ca pifulns V y·VP. :Z¡;te
art:i('ult\ sóln !)uC!de. mte!'pre.tarse ~n el sen.
lido etc q_ue d"dde 1~ eoonie:t.o~ d~t cumpctcuda. que 1'llt dnn l)re:si~ntar~e entrct el Con .

: ejo de ~stnd o y lu-s ll'l'ilhtnoli:t> h ñrninist,r a.
f~vot:! t'>n "~ill4)i6n a fo¡. CMCS ~" '!ue, sobre
tndo en !o {n(uro, las lere-~ a.ti'jbnyan a la
Jucts-dic<:l'in ó\dtntnts.trati•a ti ennoei:niento
de t1n dete.rm iDadQ a.sunln liln' «'~11eciii021r eo
'cónere·t.o l«. C·ntporacfún oom:v.tanfé. 'f si se

- ---···-- · ·

l .Z6tl
o.l~pn e!l

elón ele

eol:.t74 Cle ~ t¡IH G>11 ~ Ol!ll'OGi-

..,:>ti...., :Io la I!.>J> 1~1 oe ()De., ~·

•~ h a. cutu·vtz~ om siskma. ~D~sr.to l.JR.11l aeffio.b .... la col?tpde~cJ.a.. "aef;li.d :el cwd ~t.D m5s-

11RO Cje!ln.pO l!~e
S() ~JoS ~aCedas

~~

"eiiahtn tle 2eal!lo e~e ..
so o\Pjt~D fl!e la ju:.~
dJoo)6fi c1e Jo cot:~t1~3(\SO J?Dir 1·~CJ 1!1~ 1ra l:in~r.r.J~ lD$'!-HfE] '/ 'O(o'¡::iU ica, 'f '" ¿,t~é eJ.
~tle

c:D.H 6e 11.~2 su!'jJmt contP'f1'1"nl.ar me e:»::n¡:qeni!l:la;s .exprtsa:D:ae!!'tt ~tl ua Iey y cura ín·
<lol<O dlillhlist..,tin (u ~~ ""'COJPt:<!>loo él•
~· pot la vía Ju~sdi<mO".ul", lo qu pa,..ce:tia dor a qm•lkt' ...,. t..U em..,olóa
doo l.a aolluninlotoaekin a ..r:.. lt al ~-""'" llle
!l:tlal!!o: .r. a t"giii>se .l'llf.o, 'ilui&Li•, ~\'a q:lll!·
Utte t oda. fatet"'a. ar ugum"ctCO, t:rae-r ll t(l(o tQ> c-1¡'0 l):l:s•Jo 11!~ Jo IOÍIIml u~ocGo!CÍ>Jt /te
ll:loll~&$, d•l 'lile "'' inrlelil& Gl:le(r.Jfi?Ot#lllllme..
Q~• los ontoi'>•· <l•l C4~ac:o 1er.,talll lbi0111 ~
kn~do qu41 ma.oJtoa: e&!J:ilt·ns ~nieaclosos die
Jz ~t.l:.únlst:nclñit. ~:w•<i!ail> M a.,~.._ ae k o6<'J)1(a d e la ~tJc(.a .a~ha\>ifl. ~ putjt s~
l'ef!o'-'0 •1 C.,J#111o ~. 1 711& ,¡¡,
"iZl c~>pótnlo ~ esto -~"' ""
m~ •" e: c<dl«l> !o ¡,q,oa &momhla11:• ''lllitclil7llZlelM '~~ MOt OR do wall.oJoo
i)'li.b;li•••·. y la e><.P,~t l<cislatl.-a cr:~~ ..,..
tSeDe tid!:nde a reu·t.,C:.:;.• er rti:cnt1Jd.JI:'Ii:eti!XD a:.
,;¡uo ..~,¡ ollll~at!e lL Achmio!•C!'BoMc> otfilalt·
<So ll)'ai.or~: Cl!lll< 3~D~... '"-141\ ll<lm~• ~ '"

ftr'f'id e, ejN:Dt&ln ~w.c..r.clQOQtl ( 8 ti'IMlhc o
·•olJ..n d!tñc<l >r. la l;lrOI>I•<IQol. ~-.alfil, ClYJl
- slón ño U:> fr<illaj& !"il>t[~O· !Zil ~~~ fO""'l'!.

la g.o::fóa ,para :r~1:lannt fi!O~n li;;net&iln ::
J.oJ" ca~e~s eo qu:e Ja. <B.C€D'IK';Cló:D .u. el 4r.fic. feM-.
Y.010ea de ".lll 1<-abajo, ;¡., u.a obta :púll>lllea,
('lut.l t"Y naturaJ que l en dmos c.xU-aoontrac..
!uales de otr-a naturaléz:a, ejecutados ])or lo
Adrninistrad6!l se vtnülcn r dc:c.irllln de
atuet"do oon los r>receptos d el derecho co.
mún, dc-ttde Juego que se tra.i.a eJe una respnnsa.bilid:td simpl~mentc civil". CBt&. sube-a·

rado :o
Cohe

S~i a).
anola~

1¡v.e <mtielllélo l.lol ar.tltalo

.rt

.uvdil'lal !lt, li'~uua dt1eL'1nlnD.D.o,
ei)D~
foC"midai c:cn ·1-o af:ti' t.llc1to, 110 tz.~tQ ' ol'

'eJ

1:~ "''J'IY'C!I!ft ll!'1~ vap ele "C111~tJ~cs &
dt?oollo l.lriv2Wio", olmo I'(>T f\illl:M~ ~
lo! a..<tO..• eGDte~ tuto ()« el arth:Dlo
1
ltl a•l mi.a:i2o C~o, <:wm.c po-r tos Ct¡r~u
los '1 y '1>'11 de la. L•y lG7 cic t"l· 11.~ dt ollo npr~al&ll '<'l<!!ie, .m cleYW.Ltl••, n sllllfll·
~l.:'llr: t.KIC6 lea ~122lm ~"~ q¡~1o t0c1 li'll-o?.• 1a

~cl6n.

""' oon-t.tmp1a4os t D W nuq.uv ~o ·
cornpe.tencl:t de la ex}:tesa1fz: :.ilty lG'i il:c
U~\ n.í "n e.l •rtf~ulo 4e c!J~l C-ódigo ~ll!ltl1:1al.
y a 1ot que eJ J..gislador llamó ~e 4e.Ee~o
prjv411do o e ivlles por C!ft~ar q,'.Je s3!o po.
drian d ~ldlr•• ))<>~ Jueces n~ adm!IDlatrmt!vo.•. Por In ütnús, otl ~1udldo "tdmtl 1• di..¡
:u1iroJo 'J6 e ra eontraxlo a.J tantas 'O'tces el.
lado RJU-ctnlo l 51, atrJbnthln 3', d~ Bn 001ta·
ti1ucitit\ de 11136. q"1e llevah-1 '.cu!'u lu C~Jli·
l ro\·u~ la.s de la Na:1ó-n d.istl lttas 4.e. lu Ctll·
lcmpluclas en el Códip Adml.lllstn.'.l~, al
«>nnclmleoto de 1• ~::orle. l!'et"o il0$0)1ilto<H~
tal •tri~ucl..._ •n·· 1~5, des~~:pa""d6 lrcolJnente la ltnotad& cantraili.cciOm.
Ccmv.loao odVGTt:lr q_IDe !a ::;ort->, :lol1<Mh.
por el lt tl:llloólor, ser;úD •• ll4 ~flsl)o. " ti>U·
ttr 1\lo 11<11q008 O<>l>Cenclcsos M la ~lt.htils·
lraclón. ~obl\1"1\ )uzr:ar@cs COOI ~ C111>ma l ,o
un. Jue,; adm(nistratlvot fl!l:le 0-.a ¡'ez)G.id34I lo
t~rc

•• 'up><to a ellas.
1\:•1• Sale, "" }l:rovi·i...,clD. d,. wb11ciC<lO
. d,. att11 (>OSAIÍG (0. :t, Ú>JI>O Z:C, ltÚiltiCC>
t.tl C, pi¡ia.a• 4~S y :!.f.}, d~llci 'i~o ~\ 'h'i·

b"'"al &~perior ú lilal'fl'al>qtú11a ..o ~ra 001:11.pete.n(e p~t.n. eDJtooe-r de "'~1a OOD~!~
swnritalia eont!'<\ la Nación. ec.n 'lr,l~¡¡..,.a- & 1%:
¡>O.a!dQ te :IUI& mer::u::ela d~ twlj)O?".&cletl
'l"" e<ltba ba!o lo ellSicclla lb la .F.d¡uoo <de
'"'""'
Col'l IJIIIelto.
bue tn
~dQIJif.S, la

e[

aMícalo 55 élol O<WIJG ·d~

Sall slroe "'"'~Uá<> te«> tal~

conWovtnl-ls D(l son de la cow¡w'leUi~ .::.,
1~ 'II'IP!blllnalea Su~aY.oTes do 101st:ri1o. lii:oob"
tl dieConl<lo fdltddio oon.•ilfl>tlélo ..., "'la ¡tlit>viden~ sof».e el pUI!It<> 4e !a llh!oWib d~
<Otllpettll<la enke l?s l1>e<e& all.mlais'lnlli'lls
r lo, o:'dbo.rl.os, 1~ Sala üe3e, eU)t'L-Q, .~

ctut>

f!l;.1t

:ea .:.ases da

i:DA!ormnhl&cl.o~es

ooatrc.v~rsiu

sobe"

poo J>éocllclM n t•'e se ullflir>re el alucJ!&> all'lfeub 55 f.ei lOó~<> · ~:e
Aa~>~t~~as sólo poilrllit ,.,. d:eci.Uda~~ po1 eU
Co....JC ele llista<lo G>O! 9B via éJc Ja MCió ll
dio &bu 1.W,1ó10, a la q<Je *~ ·:><:<Jd~ si oC 0&'illerno, re~<¡;or.osabl~ dl?t.ctl> a Oa h• ~~~ cl1~
~o lJIC'I!Cep~. lliqa "' e] <:WO 0""02-etl> b
re!lpo.a:sabU!Uif 'l.:reela o &bj'ie:in q ao el
'"""'0 ¡~
Dic.l!o a.riitl:lo, tal <090
qutd.ó modiflutle l'ftr el orlie..lo 20 del Decreto 630 llG I,U, r••~ as[: •sat-.., ¡rérllldas
o ~6ofl p:n fuer~ U'layar, eT&UHJl&rl6a, l!elet!o~o b Oh t""l, •IIW"'l"• clefeof:lr.osct, o (~
""~ lr.oR«:t:mdo, i><>< "" ~ =~.-n

•lrl""'""
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v mata tonfecclóD, para la se¡¡t~rldatl llel
(:O:nl.enido, -el Gobierno rt:Sl'ond"rf. a Jos due.
ños de la me~neia yor toda pérdJda. o en ~
tre.ra ttquivocaoa> u .;l~t i\ ~ t!~ t~¡ mere.neia.
alruaeenoda en bodegas oflct..les, de<dc la re f ha de $U rceibu bast• h, de su r e.tle-o .e.n 1&
íonuf\. legal n :.u aN.otlort4) vot~:~ntarlo, o
ñ:»la cuando ..; le oonlide<e lcgrJ:mente
abv.rulnmuJa por habcn~ cumplido el térmJ ..
ne f(l;-af H :dm.a.ee.na.Jev. Ob~"'esc eó:m.o
Indica eon. tod~ r.laridad que la reS!tOfUI::Lbílldad es del Goble<no, uv ll•l ~ lado, por
dvmJe aquél ti en.e pltr'lft facnltad<'s ¡tal'a. re.
eon oeerJa por via. gt&ben.itiva.
Convleoe destAcar :¡ua ~o la demanda de
que ahora se· ocp¡u:. Ja 8"1a, se Pla ¡;1antea4._
u n ~ d.~ .responsabiHdaci .:stata~ bitl'l d!s~
tin1o do! contemplado .,. la pNI'ridtl1ci<l /le
... ta Corte a que atris •-o alv.dló. J!.qui no
se tr• ta de JJérdida.s <le l!lletca~>elu &1•11'1•,..
odas cu adU2Ilal COD • oiiT<I 4e lot t!'4mltes de naeionaUzaclóo. abo de p~rdida 7
deteriotos de zne~anef~ uaenidts ttn:r rant i<)narla• de b 'urlsolteoló"
o.6:1lanoro
1

aparto do perini<ios

JI•""'

~-¡as ofiei~IIS,

en s!Uos dhtlnloe ele

~&id~

r.>O• ttt:'<lla

~o

me>r~

en devol"er detecll<l$ de bttporiaoió111
liqui<laclns e1'l'ñneamotito. .

Supo·~ma de Justiciu-8ala do Negoci<)(;
Genentl~:.-.- Bogot.i. noviembre euntro de m il

Corl.<>

r.o~~fGA

cinwenta y

(Ma~istrod~ p onente:

En e$t.a

~e¡ unda

nu•v<'~

Dr. Ramiro Araújo Orau).

instancia

d~1

r..

ordi n•rio qutt; la

sc.cit~dl!ld "lrwQrsioneu i:tl'\01'0 in1ltada.01 s h:ue con.
fra lo N~r.i6 n ~1 señor Proc-·.n'lH.ior Segundo De ..
l<'ll~do en lo Civil pidió que se declarara la nu -

lidad en todo lo ac tUHdo, por ccnsider o.r qve la
com))ctcnci3 é@1 negoe¡o no corre.spnndc o. 1a ju r isdicción vrdinai"Ja f;ino e. la contenc.ioso.administ:rativa
"En el c~~o dr. aubJO -dice eJ Eeñor l'roeu,ildQr

Delq ado.'·-·

:14!:

l.r;•t.a. de

cpc~ncl<'n~~

Upicamente

athnín istr.ativaa_ que on !entir clc. la 'Pt"Mlfraduria
Dele¿(ada e:.t'n inequivocrunentt de-ntro d el campo
de la JuriSdicción de' lo C'>ntenicoso Administr a • .
tivo. como que· el F.~llt.d'o obr ó ;e.cá en virtud de
w l :teto :1r •utorid.;)(f o cklo imperio. corno es t i
de pQruguir los; d•lito., y rom~ titular de un de-

re<-:ht'l o:Kclus.ivo qoe naturalmfor~te impone unile.·
teroihnenf.c <u vol unl•d ·a sus súbdltcc. m.an!tea-

1::tnct~e

esa voluntad unilateral de !~ admi rtlsb.·i.\~
aquellos llcf.os, h echos u operAc:;one$
de le3 .autOC"id{tdcs administrativ-as. QUC: e:n caso
de ser viol21tado.<; de djsp06Jc1ane:J l ego.lq& o 1tsi"i0$ tJe dero~ho~ do terceros, caen dentro del eam[JO dt la Jurisdicción d~ lo C ontencio~n Admjnjs,..
h"dh-o.
11
La. CQlllrr.versia no cOr1lraetual suscitada entre
un particular y •1 Es~•do, d ebo ante todo defi·

elón m

nir.&e-

tu<:~

previaJue-nt~

si

p)}a.

pe:rtcme.cc al r.a.mpo dql

d o>recho p úblico o al dol der«:ho privado ¡n~ra
efecto• de d<:torn>inar la iuri<dlcdón qu• deba dec-idirla.
~En los autos oólo bo.y oonalencio de hechos
u cpt>rElcilln e·s administrativas, p-or pert'<! d~ la
jtu·:Jtl:cr.ión o.dv<Jn&ra, peto ello nn lmpU<:ft que s1
hubo culpa
parte de 1~ AdmiJstroclóri, la controversia la debe d ecidir la Justicis Ordl.nori.l.
1
'!:1 d'et.e-cioro de las mereo.ncl~s bhm pud<l acae.
cer cuendo cllo.s se en~o nhaba n P.rt dcp61.tto de Ja
misma Sociedad d<tmandllnte o bien = odo ello•
p.asaron bajo lo deptndmcla de !a Jurlsdiccl6n
Adu&ncra, pero ello no está probado en autos.
"Pero en (t\ casO do· que h a m.erC.n cta.s que R~
hall ohn bajo custodia por parte del Estado se
~xtraidaran o deterioraran l~m~ pollrá lm¡rutaree
a la N'ac[ón on su condld6n de persona. dct derecho
prh·a.da, ya q_ue e1 acrvício de bodegaje que se
re~U::a en , .. adu•r.as, rNil l•~ una acllvld.ad t l-

po=

pi cam ~ntc
a.d.mini}Oirati.v\1, euyat; consecuencias
debon Sl'r r esueltas por lo J url• ollcctón d<> lo Contenclwo Ad1nin istrativo y nó por l a vía ordln.at·ia.
"En efecto, e! servicio de bodegaje por d ecirlo
a.d. pr~sta un ,_ervicio público de almo.cenamiEtnto p rovisional a quient~ ll~gan impOTt~eiones. F.;n
e.! n:b-r.1o r.a~ sucede- par a qu:tnrs se cncuentr::tn
bajt:> (.st ptc:;undón d t col1t'rZJbslndo, y no pu~rlll!
ded~'H Ql;lf' los A~tós. u omisiones 4e !ns 3.¡¡!entes
crue aticndtm e) s.e:r\'Jcio de lil$ bodcglls puedan
c<>nslderar!!t' como actos de· ~ostión del ~.
!.!no q,uc por el contrario es él quien por medio
de: sus age·n tes y por un actn de imoerjo concurre
a la prc.<~ión de un servicio público.
"'F':l tratndit~~L'l franets <te rie:.rcc.;ho e:dmin idr-ativo
Gal.ll:(k•. .1~:~.1: ;.,.J h~blar rl~ lil nr1:ión del scrvjdC!
púb!ic,., dice ·l~;

' . . . 1) La jdea d \'! q ue el servicio púbUoo im·
pJicft ' ru::ccs.:nJ.o.rr.cntc In: aplicac16n de loii procedi:T!'lient.o~ del derecho f>(¡blie~. d~:~ reglas j urídic-.n
rltt tt~rlall csp~·citdts, M impu.lsado a la juris-

Y

pruden d a d4l i Consejo d e Est8d.Q y det TriC(.l.na.l
d" Conflictos a ha.ocr reconi:ic.er la ('Ompetrn~ia de
los Tribunales Admini~tratlvos ·P&ra ent..nder en
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IOJ lfti1dos pecuniarios suscitado..~ ~r ,_1 fnnciona..
mientv dt! lus st.n•ict~ ¡>úblicos. Tal es e-1 sentido,
rn lo a.ctuaHdad. de: la famoo~ r egla que establece
1-'f separación do Jas autoridades a.dmlnist["8tivas
Y }Uthcltal ... '' (Principjos G~ne:rulea de Oerecho
Adtninl>\r.tlvo, tomo 11, p.;igif\a¡ 16 y IT).
"Jcze trumda ~~ prtncipi•> teniend<\ t)n cuenta
la;:~ eoncJu.slones a que Uegó Comellle t:n su die·
t •men •ntc el CoNejo de Estado Franeé<, el 16
d~ !unin dt: 192(], cuando dijo : ~ En ~ic:n tt-s te30 ·
l ociunu rr.uy conocidas y <::>mentadA;. hllbi'is dicno. en rH\Irnen, que todas las ace.tones entre
""""""'' públicas y te<<e<<><, fundad"" en la e¡c.
cuc-i(l., o mala ejecutión dé un scrv.icio públit'D
son dtt comJ)t:bm~ia administtativa' 10•
Por su parte el señor apoders.do de' la sodedad
dema.urJ..,nte pr~entó a.l-::ga~<.· en que 'e ooone a la
decJ.."JJ":..ción ,d e nulidad, CI)J¡toid~rh.nd<>, e n sínte&is,
que n1 nv~~o sí C!S de la t:ompe:tencia de Ja j~
tici; ordinAri~j po1· no tener l8 calidad d¿ odminlstrat:va,
o

o

~

Sin duda 1as r eferencias. que contiene el :~.rt{cu.
lo 76 d• l C:ó~igo Judi<i•J o AsUntno de l a Noeión
y los D~tpartall'kentos ·~n que se conlroviertlin
cu~.,tinne~ dt~ drrrer.ho privado". de donde- parece
dt'tlucil"$t.~ que toda~ 1o.s que no son de to.l derecho
(con las snlvcdades en ~1 mismo indlcadaA) co.
trt>3D~mden a la justicia admioistratlva. es lo que
ha h1du.cido a mu.<:hvs -e incluso a 111 Corte-- a
que-rer Te•o1vcr el problem-E\ de la <haali.dad de ;u.
ri¡djccionea !"il~lJ'é'Cto a lat controv4!rsi~ d e ln.
oa.dmj nid'raeifm~ tn Ct.Jnciñn de la calidAd ddl litig:o. y a ed>ar r:uno. por tanto. de las oonstruccionO$ ju d,~¡prud(!'JJCialc:s y doctr-inarias que t;e h an
col <J.borado e,n Fra:oteia para er.-contnr un criterio
diQ-tintivo de lo admin :strafivo y lo n o :1dminis..
tTatívo.

.

Sin •mhnrgo tal vle metódica. aparte de llevar

, un terreno

qu~

en el propio derecho

fronc~s

rr.suaa h lltt'o rnov,:diz(l, pOdría conducir en mu~
cho" cuo::; o.t' grave re::mltil.do antitéenleo de que
la cQmp,tenda del asunto no pueda decidirse ~i.no
fll rnnmMto d~ fallane, según qutl el'l C~fl P.nton..
... ap.'lraea que las llOtmas opll OilblO$ son civiles
o &dn:inbclmth·:u.. POtqut- es indudable q ue,· de:n!ro deo un ba) otrleo de idea.i, .&6la la eelidsd de
1~ s norm~ 9.p1it.ab1E!s podría se1"'1it como r.riterio
paril 1111 collfleación d~ la contn'h·er$üt.
.En t~J~J r;aso, eré-e la salu que sólo d'e l e!tudin
en <on.:ic1o ele' l.os »orina• )>Ot!>Ítlv«S, erpecialinen-

te cor»:titvcion:~les, q ue rigen la corpp•tenei& de
!os Juc-ecs ordinarios y de los admío.istutlvos, pue..
de llegs.:-:se a condusion~ ch~rtas y flfm t!f t-n esta
E!spino:.& mktlllria. Qu~ es la que a continuaclóri se
haroi, tcniondo-se en mh·a principalmente )IJ ttti·
nent~ a la comp-tit~neia de lns conlrov<:l"8h~3 do l a
Nación. Y c:nrna se \•ed~ Ja eé!.lidad d~ civil o ad·
mini$trativa. de una controversia. result.arA de la
juri~~il.:dón a la que corr esponda. deciciirJa. y nc
a la i bVCT~,

• • •
L~

existencia en un pais de una Jurisdic:ci(tt.,
Al Indo de La llamad"' llt·dinat·ia,
sólo puede justitJcar.1e a. l.l luz d<: ~a t~cnJea. por
rR?,on~s de- cspt d nli:!:nció:"l. AsJ como para los
asuntos p~nAln~ y laboraJc~~:. pn1· cjompltl, cx t~tc11
Jut:ces cspeeialltlldos en tates r.amas del d erech,o
encargadQtl. d •: su ap1ieacilm, asi lalllbi'u cunvje ..
:1e: que la:. e:o.ntrovcr-sias atinente$ a le administración st'atl dtcid.id~ s; por Jueces duchos en la
fi!Dla del derecho apl!c:tbiP. .a ta ~ cnntmYfl:tsi&st
o .sea, el administrativo. Conl!')cne- observar que
ruando el lut~> admini•trathn. a falta dt t!"xtos
espP.d~J.lcs. opHe~ norm~s del Dereeho ClYll. ee
mknt.hmc Sin ~mbarg~> dentro dcl cuadro de $ U
e~pcd3ll%m: lón, ya que ~n taJes casos, al npllcAt'
por an~1ogía. dit:ha$ norm(ls l'ivjh::s, 1iene necesa..
rinrnentc e¡:...e o.dupt.a.rlaa e. las modfllidadea pro.
pías de la materia sobra qlle ejel'~ su jurisdiecti6n.
Lóc~camen tc. pues. al crl)an::c r.n r"'.olnmbla. la
juri~dü:dún contencioso·administratJve h,an dobi~
d o (I.Ued.-.r atribufdRs 3 ~sta todas Ii1S conlrovQt ...
tías qtJ.e" ~ suac-ilara.tt con relndón a la Admlnls..
tra<ión. Sinembasgo tal no sucedió. y os! la Constitución de 1886. al tiempo que rn su arl!eulo 141
eri~ia al Oonselo <le E&
tauo en 'rribun•l Supr•mo
de ~o Co:1t~c-io&O Adruiof$1.l'ativo, v ti¡ la l~y crea..
ba esta jurisdicción", ~&n el artículo 151 hacia
r.ompetcr.te a 1A Corte para f'conoocr de los 1\ego ~
dos contcn(';i~~C'IIS e n qué teTJga .parte la Nación".
Se consMr.ba a ,; una duolidad de jurl.sdlccio·
nes pata las cont rover~hn; d·e la. Administrac ión .
S"prirnida en fnvor de la Corte al d...._parecer • 1
ConseJo de Estado por obr:~ del Acto Le.Ci.sll.tivo
númM"O t O de t 805, reapareció con la r eformo
constitucional do 1914, q ue restableció el Cc>Mojo
de E.t&do como Supremo T rlbtmol de lo Conten(•i oso Administrativo. ' 1CO:lfonne a bs r e-¡lll8 que
scfialt" 141 ley'', y qtt~ dejó &ubsistentc la atribu~
<:i/ln a l a Corte de Jos. negocios oont.P.n.ciosos en
que fuera pa r!~ la Nación.
i:idmln ~trativa
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E1 Acto Legi<t.t ivo O'- 19-\5 suprimió c&la attj.
budón d~ la Corte, y dejó al le¡islodor la misión
de determinar libremente la rompttencia de ésta,
con Ja.s. lf»tC:cpciones in~!icadas en los ordinales lf.l,
2t y 3t d e l m1í•~uJn 53. En cuanto al C<.m sejo de
Estado, lo confórmó en su cnlídad de Tribv.nal Su·
p1·em.o de lv Contencioso Adnúnistratlvo, "conlor·
me: a 1o.s: rtglas qué $eñale Ja leY', 1rase ~sta cuyo
contenido no put:de restringirse arbit rariamente
sin violar el emnntalcs principios de hermonéuti·
ca, y con l a que se ~tribuyó al 16gislador la rr.i·
• ión d• Cijor d ámb iro de l.a computcnda del Con.
S<'Jo, Quod6, pu05, e l legi•lador ..., condldones d•
~<>dnr acobor ron la nr.otada duali4ad de jurisdicCil)ntt:. en bf:ñte.ticio de la ttdmlnlstreUva. como
seria lo t é<;nico. pero na.&. ha hecho al T~pcct..o
h&sta ohora, puc.; no han sido derocllldol!l los artículos 40 y 76 dol CMigo JudiciAl, qu" h.a<>Cn
eompotente a la Corte y a los Tribunal~ Superio·
res p~r1:1 t:onvt.:4:!r d~ cierta cat~g()t'Í.a de litigios
de la Mmini:;~fración, ni tnm})oco el ordinal 1o
del artic1.1lo 73 del Código Administrativo, q¡ue
tf X(Iri!AAmantc euJuyb dcl conblol eonte-nclosoaa_d a
milliAi rotlvo las ,..,luclc>nos ori¡l nad.a~ en eonlrntos: E.~.. normas "" q uedaron derogad& por

el articulo 40 del

A-=t<~ l&gí~lafivo

de 1945, come>

s~

ha ¡ ot:t cnido en importante providenda d.él H.
Coruc)o ~·· Estado, porque si bien dlcllo pre.,.,plo
;ns!stló en que el Consejo d~ Est&do es el Tribunal Supremo de lo Conlendoso Admin.istra1lvo,
cle:amente dejó :::~~1 le,gis:l::tdor lo dete1'min.aci6n
prcdtm dooJ contenido de esta materia oomo se·
ac.:.b., Ut htdita&·, y pot· t:~Lr._: p attC: tambJ~n quedó
el Je.elsladot· cnca~·gado de sefi:~larle a. la Corte
sus prinei p:~ le; atribucio-nes.
EsUI dualidad de jurlsd!cdor.c< que h.asta la
p.rCJt4.•1'll tt ~ubsi.ste se exDti<:tt sin dud a Pi)r td hecho
de h abc1M. i.rupiradG nueStro ~g isl ador, como
bien ca sab1do, en la doct r in.Q frane.:;3: en la qu.et>st& comwr.rada una ~méjAnt~ ñuAlld:Jd. la .CJ\Jj?,

a s u vez, encuenU:a su OXDJicación on las circuns.h.ncion históricas especi.ttllb qu~ diuoa m&dmiento
en FrWlcla a la. jurisdicción conte.nclosO·&dminiB·
trativ :t.
•

•

o

Corno ~~'~c:<:ión contra 'os ingente& abuzos que
dur.mt e el "Anlieuo Régimen" hablan eomet.ido
l os "Pa1·lamt!ntos... ver-dadei'OS trfbunales ele just)..
cia, y q1ee ll~pron huta enl,.bar 1• illtroduc:dóa
de irnpoMant':¡¡Jmas reformas adrn ( ni.rtre t i~-as> los
les .i .Jbdb;., dll'l p.eriod., TE!volutJonarfo prohibie.
ron a los Jueces y Tribullllles el 1nmlsculrl<e <!11
los asun tOG de la ac!millístraci6n y ombaruar 6US

iWltione.s ( Ley de 18-24 agoo;to ele 1790 1 O«< oto
d~ 16 de F>'u ctidor del '.aiío III), esbblccündwe
así el l 1princJpio de la separación' de )urtsdi«:ÍO•
oe~ fam050'· en ~~ de~ho g~:~~]o. En ~.:o~ueu'ci a la dt.-ci.s\ñn d.tt los liligio:s entre partteultLr y 1•
Administuc:\ón qu4:!dó a cargo de t!~ta. mlsmt', ,¡.í
bi<ln • par tiJ' del año Vlll el Consejo de E.tadv
CQmc·n2ó a octui.r como necesario colaborador del
'EJecutivo.
No ~iend o muy precisas tQ3 !órmul>s ompl•adns
por el lfgóolador para det<>r:ninar loe U\ml.os odmlnistutlvos q~te "" deblan ser en trabados por los
Ju"""s onllnarlos. aur~ ió pronto la necesidad
práctic-a dt- enconttar •\¡n cr i terio d e (()l'Qpe~n
c:i.l.",. y si bi~n en d primer periodo la Admi.nistr4ción pretendió abrog.arse la dtefsJón exclusiva
de todos los asuntos on que ella fuera pazte, los
1ut-C~t~S urdin&rJt.t$ nu pod~an re.s1gnarsc a W\.3 tal
;urisprudcncio.. Como anota George9 Vedel, .,era
QVidoi!n~ que no pod{a dCSt"Onoc@rs~ e l principio
de SP.p.Arru:ión, nJ coMiderar que todD litigio a
propó>ito del cual lo !nvoca:ca la Adm!'ni&lracíón,
debhill ~:ter sustraido a les Tribun&.le-s". (l>s-oit Admlnjst raliC. págir.a ~6 ) .
Cua ndo • • 1872 o! Con.ejo de Eshld o d ej6 d•
str un •lruple <'Uerpo asesor .del G<>bltrno para
corw cr!! n-~ en Tt-ibun.a1 Supremo de lo Contencio so Admír. h~tr.fllivo. ya estaba cOn80tidl\dll le ide~
de que> no lodo• loo litigios dt la Admin lslrad<h
debían qutdor !uera do! ámbito d• U> j~>ticlo ordlltaria. y RSl continuaron Jaz elabor~clon&& lur!tpl'udencl.al~s hndienles a encontt·.a,· un p red.;o
l:titerlo du Ct•mpctencla, espedalmentc por parte
11
~~~ Trjbunal ~ Contlietos" (~onstituido p._'U'ita·
• iamenlol po: rnl<>mbro.s de 1 Consejo y de la Cort•>. 'Frutos do esas búsquedas tveron. mil)' ;m.
pommles teori3>, t~les como la d e la diallDci6n
entre lo¡ actos de imperio y do gestión, y b de
Jos scrvic!no públicos (árr•t Blaneo ele 111?3),
4ue tanta lnlluen.d• habria de tenor post9tíOr·
me:tte, pero cuyo pte.st.iglo comíenu. a d.~t:r
cm La propia ll'randa.

• • •

Se ha sori<lnldo que en vi.rtud de l<>s loa a>1ieulo• 51 y 68 ® 1 Código i::ontencioso Admtnlotrotlvo la competencia de la jurisdicción aanunJ&·
trotiva quedó ampliada máo alli de Ju t ftwue'r•cl:>ne-s que &e eneuc-ntratl en los capítulos V
y VI do dld!o C6digo; pero, romo p - a el.....,..
trane se h.a Incurrido r.n gravr. en<>r ol respac:to.
La t'Oml)den<:ia jurisdl<!Clonal del Co~o ele
~lado y d• los Tribunales Admínistratívoo Seceion3le.<: aparece inequh'Oeamente dctermhwda

· · --··-
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en lns eapitulllf; V y Vl del Códi¡o, COil<!ret>·
mente, en lo que r~-3péda ¡¡1 C(lnscjo de Estad-o.
e n los articulos 34 y 35. En el Capitulo VII tituLado ''D~ la Juri;dkci<in contra J(IS •etos ele la
Admi"lstradóll", no f'lórUan, putA los a utores: del
Código, sin faltar a la ·~cnlo::a, volver a t rotar de
ht comvt~~Wncj~, y ~h.:ctivamtnte t'W lt·a.tru-on de
C'lla, t ino d~ la ~struct~Jración de )Ot recursos o
a~donea qu.c ,puc4én interpGn':'r&&. c:ootr.a la Adm inistN('l6n t"tl tn.s a!<untos re~p-n d;n A l o9 cualas
;ra hab!an hecho QOmp eter.~ a le lurlsdle<tón ad.
mini&t ra1lva en los aludidos CapitulO> V y VI.
EsO$ re<:ur$0S o ~enes S(Ul el de .om.aladófl )'
"' de plena jurisdkci6n, c.m,ag.r.ados en len aeticula~ 00 y 67 respectivarrlent~. En al 68. cuya
&C"'a re!dar.ciún lo vincula CS1te<:harn<:n1e a los
otroii do11, · tra ta t'l Cé:tliJ(a clí: una c..,pc:cial mCidali..
dild dol sr&undo d~ lo::o r~m"HM vx.prC1JadolJ: l11
· que adopta1 bien cuanáo· .,.1 daiio por q~e ¡e r~·
clama r,,:t causndn por un lu'(·h n u t\f.'l\l'~ción e~

en flag:mt~ conlr-a<l1ccUnl con la atribución 3• d el
art¡c:u!a 15L de la. Comtitudón dt 1886, qt¡e in~
quívocamcnte q_ueria c¡ue la justicia ordinat.in,
eon<:retamen'te la Corte Suprem.:J., conociera de,
por lo m~n<>.5, algur.as controversias en que tuera
por!<' 1• N'acl~n. El leg;slador, de con!ormidod
can la ·fQcultt,d Q.Ue le habla eunfcrido el Acto
Legislativ~ de 1014, podía dt~-lermlnar el ámbito dQ
la competanctl de la jurisdicción adl'n inistrati\•a,
ptro en vh'tud de hab~r dejado C!ll vigencia el citad<> a1-ríeul<> 151 d<' la Col>sütución de 1836, no
pcxlla llegar h..t, quitar a 1• C<n1• el eonocln:lento d~P todos los Nuntos contenciosos en que tu.ora
parte la Nación. Nece<•riamonte debía dejorle
algunos.
Al mi.smu dt~Jicouodrnlr;:nto dl3 ltt~ ciU:dn 9.trlbuci6n a• dd arUcl):o 161 condu(:il'hc c1 eorudcleror
al artículo 51 <1• la Ley 161 de 1941 como a tribu tiv~ de compctr.nc:iA r.or. p!'t:~cindcn~i ;¡, de l o~ Ca.
p!!ulos V y Vl. Este •rttcu'k> sólo puedo lntor.
pt'Etars~ cm el ~utldo de qu~ tl~dde Jo::; ~(utfl.h.:toS
de cor.:tJ)ttenc:ia qu.c puedan · pr~c-ntar8<.: cnne el
Consejo di! estado y Jo.& Trib~nales 1\¿mJni.ad.Hti•
vos,. ron r~:arlón a 1~ cas.o.s en qt~. ,.-,bre tc:w:ln

la Admb!otracíón ro:ü::zo<.lo en desanollo de un
seto dM 1~ contnnplados e n los a.rt kulo.s 66 y 67
qut llO!lrulhnc·u tc pueden dar lugar a: f"ecur.w o
.acción dt onuloción1 a efecto de pe,r m!Ur que se
pueda prttOdndir d.e dicho T<:ru,..o y ~dlrae dir~
'" Jo :h.;.t·J.r01 has li!!yt>.s atn"';)uy;m a la jurlsdiceiOn
tan:ttnte la indttmn izadón t col!',o cuando el fiCto
cdmintstrotlv!\ el conocimiento de un detL':·miu"'-d(J
t•n dc:~artoUo df!l cual se ejecutó el hec.ho u VpElas·.1nto t>in Mp_,ci fic;~.r en concreto la cocporeelón
ra<'ión daíiflSa q:.!cdó dc·rcgado, por lo q_uo> por con\p~tcnte. Y ,.¡ I'IP. StlAf!l:lr~ en contra cl* esto q ue
sustracción de matet1A, no podtí ~ sl!lr susceptib)e t!n Ja exposición de n:otivos dQ Ja: T...e.v t67 SI~ dice
dt:t anulttción, o eomo c:uan(lo un empl.,ado destJQ.ue s~ h3 A.dopt.a.clo un si~teu)a ruix.tc.~ parK &t;ftu lnr
la cr>rnr.~tcr.c:i'l, ''s&gún el ru:ll al mismo tlompo
tuídn IUjU!Iflh'JlCnt.e r;o des% ser ratobl~cido en
c1 car¡o, smo cobr&· la indcmniz.,~Jón dul t"WJo);
qu~ !U:!: .o;cfialan d4! rr:.<.1do cxpre~o la~ m .atari::t.s que
o bitm cuo.n<lo ~) hecho u np"ración d;a.ñ~a se
!l:on obj-:1." de la j uri~dicción de lo cont~nd1»(() f'Qr
~jP.C'Utar t»n inde't)e:nd'-:nda ñe t odo l<'.tn adminl~:.
ra!ón de su naturaleza mat~rjal y orgtnica, y se
traliYO, ., cuyo
..-.na <'.el todo lmJ>OSible a<upre~é el uso de Qt.e: surj..::u1 ror.l~crsla.1i no c..vm- .
dir a la •~i6n de nulidad. Pero es obvio qué' en
,:rendid~ OX'p r.,amentc en la ley y cuya 1ndola
uno u otro ce.so ac rcqu i~re quo el acto u operaadnünistl'IIUva 18$ hft8a suroepü)>los de T<lCIIYSO'
ción I'A produzca den tro de las hipótC$-is cont'r.un·
oor lA vin iurisdiccíonalt", lo qua pSr~ria d.ar
pi ada:;. en lO$; C~pítul os V y VTJ que d~Qnn i na ron
a en t~ndPr que toda eon tel'l<".ión de la ~dmini~tra
la eompotencia do la jurisdición odmb íAt rotiva.
dón debe ir !l1 Con~~jo de Eslet.do:. de o.r¡ütrse
1.41 in terpretación del arlículu 68 q uo rc•ulto de esto, b::tst'ado., porR quitarle toda .ru~u. " 1 argumento, traGr \:e cu~nto otro pasaje d$ la mhma
·1fl.s tUJtérJm·.,::. consideraciones es h• única 16gica
AXJl()sieíón de motivo.J, del que st jnficre inoqu{.
y que:; hace p<>síblt- el Jnnntenimiento . de m a.nn~ ..
nía cnl:ro todas los part.s dol Código y outre éste yocam~ntu que los autol'es del Código t,eniAn b hm
y la Constitución vig~nte e1utnd'O fue expedido. ~ntendido que mucho:~ asuntos con1cnci0sos de la
Porque de interpretarlo de ot.ra manera. como admiuistrot!6n qu•d•ban d<nl.ro de l• órb ita de l a
•tributivo d• cot»Pflcncla a la jurlsdicd6n admi. jw.1ida ordinnr\n. El ll&t aje ..Je retia-e al Capitulo
ni.Jtrativa de:· toda,: Jaa rontroversia.c origín~ XXII, r ~ asi:
por dafios <'1l.,.ados a partirolaret por hocbos u
''Rl dlltritulo que oobre esta materia n erteUQn.Ol"~t'tit)oe3 df' l't Adm ir.l~tr:ación, aun fup.ra de
tra en el Cédi¡¡o lo bemos denominado 'Indemnilo. caoos ao!\alado:¡ en los Capítulos V y VI dol
zación por c~usas de t rabajos públiOOJ;', y la ex~
C6dígo, equivaldrla a ensa11char lndeflnid'omente presión le¡blatlvQ que contiene tiende a rtttula.r
el ~bito de la competrncia de dicha juriodicción, el r(!conocím.iento a que está obligadD, la .~dmi-
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nlstracfón

cuandoquj~ ra qu~

:1genWs suyos.. ads·

ctifo.s a su servido, ejecutan ocupacíonet de hecho o <:a\ls-n daños e-n 1:1 propieds.d privada1 con

oc.a sión de un trab ajo público. En esta forma la·
aoctón para rc:o.lamar queda Umi\a4a o los ceros
en que la OC1.1p~ci6 n o el dafiQ pro\•Íenen de un
trabajo. de una obra pública. pues es odltt"tl.l .q1u:
los üóos ,..ldncottt.ract~all!s .ft.~ otra nat"mi'~~,
ejoeulados ~or la .l?><lmlnist..,..len •• ·t ectilen y
<Leciaau a. aeuotrdo """ tos ;.roecptos ael llier.ecbo
ootzt~ desde Iue¡oo quo se mt.. ele \lU-. ¡.espna.s::LI>llld&t simpl...,fll11c eivn•. ( Ho "''b rayadn l<l
Sal a ) . .

• • •

La cont.t·vversin ph•nteada en 1~ demanda no
deriv¡¡ d.:: d~ño.\ causados en un.:. propiedad. pri, ·ada por trobnjoa públícos d•l F.st.no, sino de da·
!íos o perjui-cio~ sufr-idOs pot· un p artLcula.r p ot·
dlvérsas de-ficiencias ocurridas ett d t UflC.ion.ami~nto ele los serv¡c.io.J admini:st rativo.a de ~Quanas
y repreSj6n óel tontr;:¡ba ndo; pero como eo.stO.t.

cnsos d~ rcspon.sabilid..1d extrac~ntrt\r.l 11al no estt..n
ct>nl~mplados t:n n inguna· de las <Uspooiciuncs.
sobr• oompeteneiA de Jos Copltuloo V y VI dol
Código Admini:oLt-ativo! cae d e su J)t~o qu~ dicha
conltoversil'l viM<: ~ ~r de Ja eompc-tec.cia d~ la
jurUv.lieción t)rdins.ri01. r.oncret3ml?nte de los Ttl hunaJcs Sup~1·ij\~s m primCr.n in.-sLc.ucia y de
clrta Sala en sc¡unda! d<: conformidad <'On los
a rtlcutos 76, ordln•l 1•, y 37, ordinal 1•, d~l Códfgo Judi~i::tl :-~n>ectiv-t~rr.,~nte:. Oe cor.siguiente,
n.o hay nuHdad tl¡un.a q_ué il<lclarar, p uCo$ lll pri-

rne:a insb.neia de cs!e n~ocio J.a tramitó un
Tcibun.al Supc~r ior de CaJi. aJ qu~ por lo demás.
corresp::>ndili en ~ncreto, $eg(in 1.~ norma dd
artir.ulo 155 del C6d; ~o Judicial, ~·• que allá t!tit~ba el domicilio del d\!i!land·anu:, y el ttá'mile
U.; hl segunda ha ~.stado a Cftf'gO de esto s~•a.
Co.be anot at qu(l et c<>nlenido del tnflr·Ul(l "i'6,
ordinal h , resulta. d.Hter-minado, de conlut"mldad'
<<m lo atnís dlebo, oo. ta.">lo por la c.<¡>resi6n
harto vaga de "t.:uedjooes de derecho p riva<fot•,
... aino t:JOr e1iroinAt:i6n de los c:~.t~oa contcmpl$<lO;S.
lento por <1 articulo 40 de! mismo Código, como
por lo. CapftuJ.o¡ V y VI a., 1• !Ay 167 de 1941.
La citada expr osJQn viene. en ddinitlva1 a signL·
Ucar: todos los ~&unto~ en que r.ea parte kl Na.·
c!ún nv conte.1nplados tlll las normaa HObrt" corn.·
pct<mcia de lo cx pr.Ooda L~ 1ÍI7 de 1041 ni en
eJ ar-tíc\.llo 40 de-l Cóc:IJgn .Judic:al. y a los que el
~~~i ,ladnr llamó do derecho privado o cioiles por
e5titnQr QUé SÓlO podríettl decídíl'J.e por Jueces
n o admítilin·atJvos. Por lo demás, el ~lud{do or-
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~h~al lt dtt

o.tticulo 76 ero. contrario al tantas
veces cit:..do articulo l!il, atribución 3"~ de la
Coostituclón de 1886, que ·ne~.ab!l todtLS l as controvendas de U Naci6o distintas de la' contempladas en el C6dJgo Ad:mlnistrafivn, al c:onocimhrcllo de l~ Cort~. Pero d~$ap.a ~t>id~ tal atribu·
ción c:n 1945, d~ aperec:ió igualmeote Ja anot.ilda
c:ontrartil:cién.
Conviene Mdvertir que la Corte. fonada por el
Je-giaslador> ~gún ae h3 vi~to> a conocer de arun·
~· coote:ncios-us dt la :u:fmini&trn.ción, deberá j uz·
gulas con el cr iter io de UD Juez admin.i$trativo,
Q.l.ie en re$li-dad lo es

re5p~Clo ::~

• • •

ell.:.s.

En su 3l~gato el . s~ñor Procurador Delegado h&
hocho referenc¡a exprP.s<t, c.n aJ)Oy() de SLl ~~¡..
me:nto. a la provld.tnda de esta Salll de "ein.lieinco de abJil p&.."ado, e-n la e'1~l .se de-cidió que el
Tribunal S..p<,.lor de Ban-anquillo no ero compe.
tcnt e pa~ ronoccr de ·una oontrovenis. ltU!Cibda
c::ontra la Nactún con motivo de 14 pérdida de una
mercancía de importación qu.e ~to ba bajo la custodia de la Adu&na de aquol puerto.
Co~ base en ti a rtioulo 55 del C6d.igo de Aduana,; !a Sah• !tiguC' c-r~yoe'nrlü c¡uE.-t blcs contrortr·
si~• bo ..n d~ la ~Jtllll!lmlcla de los Tribun~l>s
SU~><·rlorts <k> OO.trilo. Hedio el detenido estudio
CO~'l.~Jf{ n.ado N\ ~sta providcneill sob ~ ci punto
dt~ l!t división de: <:ompetencia entre los Ju~eA
·Admi.nístratfvos y ~~ ordinarios, la Sal~ dtb(!,
r.mptTo, pr~is.ar quo los <;:~soo d~ controvcn¡i~
t411hrc inde:nnixacit,ne~ por pérdidas a ql.lC se re·
tl~re <>1 • h,.didn artírulo ;.; del Có<li;lo d~ Ad~
""' sólo poO• 6n ...,. d e<;idmos ""' ti Consejo de
l!$tado por la vía d.e la acción de anulación, a J-n
QU\r ~t: acuUa si el 0 \\bicrnu, t(lapon.sable directo
o La lut del citado prt!c(:ptQ, niega e.a. el c~o ~on~
orot.v la l't!Spon.tlabUid&d dirceta. u objetiva Que
ol mismo· le atribuye. Dicho ort!c;ulo, tal eomo
c.u ..•dó mt.>dUicado Puc ~l articulo 2• d~l Decreto
1130 de 190, ' ""' aoi : " Sal..-o pérdidas o daños
JNr f-u<lfn:a mayor, 'evaporación, doterioro natu,.a.J, emp.aque deft\eUJos;4l-, o de suyo inadecuado,
~o r ~>u poca con~s tencia o mala contccdón, para
la St':guridad del contt'nido, t-1 Ovbit~t'nu respou~ub 8 1o:> du.t ños de la merranda por tod.l. ~rdi
da o entreg:1 equivocsda, o dano de la mer(':M·
ola olmaeenoda M bodogas ofiei• ..s. de$de la f<·
de su recibo basto la de su retiro en la forma
}(~r.al o su abandono voluntario) o hasta cuando
se le considet-e }~galmente abandonada por ha·
bt-~ .cumplid() e J términ() lesm de aln\Ol.ccnoje".
Obsérvcile' cómo indka con ·toda clerid~d que la

:oo
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rt".spont.3bilidad es del Gobierno. no de! Es.l.OOct,
por donde w.qué! t iene plP.nns J'.o.~ultnde¡ fJAr·a ,.c:c:r>n~>ctTla

p:)r vi c. gu béTn::rtiva.

Convie-ne (lesVh:ar que en Ja demanda !':C ha
pJantettüo un L·;asn de- r·:::>POI'lsabilidc.d ~~s tn1nt hir'n
di3tinto de l ~ortCt:mplltiJn c.m la provide ndo. de e.s!a
(',.,)rUt aludld:l p~,· P.l Pro..:unJ:ior Da·J~anao. A~ui
no se trota de pi1!1-did.as d ~ mercanc10Ji a lmacr.na.
das en nduar1a~ c.:cm n1"U,,.o de .i:os trhmites. de
hAtionnJlza.ciün, ,;ino de pórdi<l.u4 y deterloros t.~
m,rr,"v.r.ci:\S ret~nida); :>Ot' ftmc-io.naríos de ln j urjsUi4.X.·ién ps:no.J a.dnat:c'f'a y ,:m ~ itios distintos de
bo<loi(IIS oncl;:tes, aparte ~ perjuicios mfridos
por tenlia. ci~rnora en do:vo!ver derec~os tk impDrte~.ci6n J iqltida<lo!:' et•t·ónl2~menta.

"En rre•·lto <i.c le <-xl•toc.sto se .l:tESUELVE: no
se a(..-cbde a deer.,t..'\r lo nt.t!itlatl de lv l'Clutt~ du en
eJ pr~.&cuh~ n c~ nr.io solicitaoin pol' el ¡;eñqc Pro·

t:Hr:•do

DP.J c~du

wn lo Civil.

N'dfiqul>"1;t7, cdpJcu•. c. insértese. en ltl CJ\C~}TA
Jt:DlClAL.

Ra miro

Araüjn Gr:tu-]tfanv.c: l&dlU\l'do 12aco·

hat' Al., Se<-retoric.).

GA C III'l!R.
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NA'l'CRALE!Z ~ Y AJ.CAN(!U,: Jl)J1: J. ,\ ACCION QOJIE 11:JERCIT A QUIEN HA(!E OP·O·
SIOQN A LA ADJUmCACfiO!Ii :nti: IUN RALDJO, SOUCI'Ii'ADO POlt UC\1 COLONO
A Tll'fUW »tt~ (;l)L'[IVADOftt, E:~ (!U.AN'li'O ATAr.IE A J. A JI'}(OlPHElil.o\ll m; LA Sü:P!EIRFnCIE.- J,A NACION NO !ESTA LEGI'l'lMADA PAlitA OlMPAUCER COMO
PARTE DIICiHANDAN'fE O J)JEI\U.NDAJI)A E'N' ES'll'A CLAS~; DE ACCHON~:S. - IN·
TIERIES EN LA ACCION. - CAlílUCIDAl) I()J BX'1l'INC!ON DEL DEiRIECHO DIE DOM INIO SOURE f.OS PIRED!OS l:tiJRALES Q1U& KO SE l'OSEAN EOONOftliCAAU:N'!'K EN
'LA f ORJCA PREVISTA K'll F.J, ARTICVI.O ¡ q PE .! .A. r.EY 120 DE l93G. - ACUII1L:·
l.l<C lU1'4 DC: ACCIONES. LA COM¡>.i.'TENCU NO SE PRORROGA SINO ,~E:SPEC·
TO ¡y¡;; LA CliAl\"TTA, MAS 1\0 CUANDO UNA DE LAS PARTES GOZA IIR f'liERO

ll:SP'ECiiAL
l~JEI ~ti<ulo 65 del l()ódJco IFisoal odls·
pune que la )'ro)'l•chd do lO$ bataí05 f.e
adquiere por ~1 cult.h·o y \~ ocu.pack.l11 toD
Q:nnadus, mediante el lleno de 4etl!rminadnt Y"f.fll•lsitM, que deben "«bbleetr~e t1en·
tru del t~sveetlvo ¡u·oee:dimleato ad.u:ihJJs..
trativo, huta obte.ner lA e"S.pediclú». d :l co·
r~-pond:i$D1e t.it.ul~. OJ"dcasd:t antes 9 .or el
artieu 1o ?~ d~ CAd l.to Y;,:e•.l : pezo. allo-

m laroblén

11re~é

•n

el aroícalo Z• <!d IDec.re-

to 59 ~. 19SS,
d<,..rrollo pdctlco dol
at"tioulo 1• de la !Ley 20& de l!ISG.

L:\ !Ley 91 de 19t6, con el Dceteto zerJa.
meJltarlo 5t7 de 1917, ha sust:ltal<lo o suhro.
;-mao ~1\:t disposiciones eonteoich.c en los artlcW~ f.9 y !f1;u.i e11te~ elel Cómro ? eoal, <tO·
"'" tam~ien Los ptocelllmltntG$ OSJJ«Wes
rcru.lallos por ~ Leyr:a: 71 de 1811, Sr) 4tt
JOtO 1 otras, p:u'a fijor 13110 41Iil'~llciu que
<lebc ¡¡rneli .. r Ñ ak>.lde <> coaeei&r a. la
ublta eióll 1\d baldío, sute• de relllllir el e>.·
p~tdie:nt~ ut ?tlinisterío de A~edttd lu.ta y G2·
nDde.ría, con el fin d~ qu r. J\e lli o&e la reso·
l11cf6n, tle adjud ieaCÍÓD, ~n CI~O ae que D41
hubi er., oposición: p~rqut si :Je prestn11l.U,
t)D el t~tU'I ino s~Wstla en tl articulo 29 de
11\ dle.ha ley! el 1\-linisteríu., en obecl¡cimlentG
.a lo dispuesto tb eJ .artículo ~ del JD-eo.reto
~~? de 1947, dcb~ ord~oQt Jt r•W,;.ión der
oxpoOícote "al respectivo J'uez o 'll'rlbuual,
Plli'A uve t.. pules h>.pn valn •es 4=-

daos".
t:LJ o¡mic:!one¡ o cont:rovc~its lt'ISCitadas
entrt. lw.¡ uresuntos stdJndimtta"o,q ~G'J'I ter..
cero•, ••~:ú~ el artíe111o 79 d•l Oótllrro F:is.
~~~~ deben re:sofverse "jndici.alme.nte, por la

vía

ett•dinad~a/';

pero esta d!.t;posicl&D. Dl otra

ai&11Dll detc..ntinan qui'n debe prenntu !a
d~irilandt, n1 d~Dtró d~ (IUt\ plat:O; pf)r •eFlt»,
aplicando por anaiOC'ia al~r~~nali 11Jsp06lcio·
Des del C6diguo de n.runa:s !;e ad•~te que Jteb"
Ofium¡r 1• calldod de actor el opositor, ID.Ih

dí.aDte la ¡,rc:srotu..ióo. dr la eorre&pondie:o.1a
d6m>nda •lertl:<o del J))uo soñaiado POr ol
.loe-t.. c u ú.so de ta:, !.aeaJt~d~ -c:onc.-c:Jltb..s
por eJ nrtícu 1u a~ del Cúdi"' luw~al, ooc
tanlt~ tft:lyor rundameuto eu:n1.to &1 aumw3l
1. l del al"ttc:nl"' 211 de': l.J ILeJ 45 dn 1911, <Bite:
"Los wlllvodores d~ t•rrono$ lbald!os eYia·
l>Jecid... f.Jl ell()5 COl\ · - d~ h•bitaoJ.m y
labt31121\ setin tou.s:idersu1~ ~mo pMeeó.(to..
res de buen fe y nu podrán $lr.r )arivlo\dost de
la po~esllin tdnu J)Or s:entenda dl<:ta~~e en
jaicio eldi onfinR-rio",
Como •1 obvio, la de.mand" que se prn:eJOI~
te tn C150 tlo oposici6h a la acij~titc:WOrt
de un ltahtío, debe renntr Jos r equisitos p::revlstos ~n fos arüculos 203, 209, ftt,
eaa.·
1re otros., del Códi;o Judicial; r ad~.m.U, hacerlo tflll .:itarJón d-el r~pcc11vo AreD1& clel
Mlnisterto e-'úblico". (OJbO JD ord-ena tl at'·
tícal<> Rn dd C6dí¡;o 1Fis<31, prlnt!t,¡io r.dllieado •n ol artíoul• Z• de la l:.ey f¡¡ de 8911,
1
en ~$ttt f'l\f'm~: ' !BD 1&.:: jutti<ls o conbovelt'sfav (tua se prumuevnn o susciten e ntre i ndi..-idn<>< eulouos y adjndleat:lrios d6 tlorr..
boldiA~t deberán observars:e, ademr.s fe Üls
dist:Jo.'\ieiol\es que ~b,.e pt-!)cediminnto e in·
ta-v•nción del Ministerio PúbUoo •s!:lbl«en
lo. artículos 79 o 110 rl~ 1-. U)' 110....... •
( Subrayn la Sala).
Bl actor, t)ara determinar la eomptd~tll'!la.
Oncd u.-3t:

,l,,

11

1.27G

e

oü .i.

:kt Jcez, debe: tenet

JE 'I A

r....,.

se u ehh·arf

~:n

eot-oo~>,

el

el J:li.Jg:tC:c <Se

«jten; :puo ML"C.&Ariarnente e1

juJ~.: io

debe

lt!.rmln.or con U!ñfenc:i3 de t ondo, con el obl•to de d<d <lir • i • la postre U. parwla solidb<fQ como baldía se adj·.ldiM o no a l pre-

sunto ool<>no.
::..a tedóo clu opos:le5é:n Jl la z.:d!uii~~:ór~
tln ""· ¡:t r.lln, eaníllderacl!o efJIIllo 1lmlc:JI~, 'tlt~e fuoc1Al'9e eD ano clq\ !!$lOs motivos o eau:..as: a) »'oW"qut el ,,»os!to~: ale~ no !IDC"Jor
~techo a la. a.iJjuül.t:aei6n eJe] a1!SiMO b&Jaío;
y ~~ P.~P,oro aleea ·•1 llewocll.o tle P""'.l'ioólod
whre el pre<llo eo (l!lestllilll.

IP.n e J J)rlrner ttaso, . taao~o e: up0fl.11Q:t

h>rnbléo aleJA bltt rottdlción o talklad

de · (:~

Ion•>, ])ero cnh ~ ~J•!l' ilerec'h.o ~ obtue.r Ca
aéU u tU caci6n., J1u pnrtes 41!~tí.D No :1cuudo
re•11•c!o a. la <:allrlad a~ l>tlilí'" <Id lo:le o
rtobo do tor...,Do Mltcll<clo ~n a<ljudioae14».
o ~: es uns:t ~e~a c&htro•entt e'll1Jre ¡tartin\I IRrf'l$, tln fuero 1lt niDgt!lla ~~ slvo
!ottrveucio11 del lil ~te W 11llni!obriv
Pliblico, ""XÚD el xrlíeDIQ GG d ri C, 11. CAds.
1«, 179 del: c. 1.).
Cr.ban d.o
opositur a ;egab;r; ltt pcopieda~

r..

ea

¡.riVAd.a. Gel

Nos. 2217-22l8--U11)

a la Naelón.
:J)e acuerdo con el :utícu!g 4G 4el :Dddl,f-&
P'h1caJ Jos b•hlios están uormaln1ent-: &&·
tinados a scv atl,judi«.doo a los ccloJI\os ec:Jl·
ll'•tl•ros, •~:a el objeto ~· <JG!é osl ""lol¡tWD
· Ja ~ciOO ·!Cilln~mie&·social t1e sel'"Vir tie :JDé>..
dto itt pudutciPo l*r:l satis:TJ..eelt Jas lltO!·
sidadc.s ae Jo$ ~021$11mSd«'tes; JtOi" tts:l», $.\
llstaao tiene .ottclal y n>rl'!t>?<Hnl ialer.!a
en que Jos p:~ortie-u.)all"ea, m.ttcUilf.t'f! e~ Ueae
tk l:al W'-1\He:io.nf'S 1-e.gales~ aa~c:aa Ja a4tadlcacÑill, val~ ·:lul.-. la pro¡leóad }"tív•ú.
~· Jo• l>ddíos 114donales, l"l7a q:se ée IJD.
produC'tivos so io.ru:es~. an ua 'ZlYlÜO ,-.u-a b

al p:res1:oto a1.2j-udl::ata.rie o

e~p.:<lli!!:Jt.te

r..

d11iottiva ;.:.ef'e i&ver.a:bne
apedten(e i2bo remiU!$a Al

~-'!i.n(&:terio 4~ &pieultt1ra. 9:tra que, prtWios
log roqllbitos h(lll~~ 1 ol .!u6<e <ll ooso, se
djcto la torHs;pocdiet"'(e ftsolu~5ón ilc &dJndieaclót:t, 4:umn- lo dis[)o!le <!l iD.ti111o %'-' dcE
ortlcu.lc 1~ de:L C~dl&'o ll'lsez.~ en ••mooa'
ooa ei a~:lic:o lo 6~ cltJ :Jiee~ta ~ém·zro ;)f:'l clo
1U4 7; el> caso eo:ntrarlo, oi ei fall~
,.,¡_
ve~

t A

del tirm.Jft-o .qu.e. ~ei.al.au b$ léYtti :para u •
pre!Ctipclbn extncnii'C.Uia'"; 1i• ~-~-'...
e>t nincll:nu 4-e IM dos Ca:.os la Nz.cláa tim1.1
lo colódad ile !)arto lqll!t:aaO, pan eomparectr ~n ju itio tumo deman.dLdo.: ·co1t ot-1~1
J>.l.lMbras, ntJ p:~redf" wutmatrse l &. falla. .fu
JDt~!'éa 4-cl :lC(Ot con la f~Jtz. 4e taeJ!ht-:.c-

t us

e<nl0~c1a

nl tolo~o, ~

o

diSDl~Dto:s

Pf h,.tt~

l<!íial::élGS «1 el a:1l-eulo JM dd Cód;go audlcia l, r eS]Jeet o. de In tdlltia de I.c iespiJCÜ.
n J):\t-oda, el l.u_..,rr r1e a"Mc'::a..dón y k ..c.J.licbQ 4e Jo• pa.rtos'', euando tsta •hctmstudo
tA~tc7JQl o a Ll t.o:mpctco»cla, f:& t"azóe 4el bcer.:: ao 4tne gtt:m. a.[gur..JJ do elb:J, oom~ l'.c
N llt.lóo u loa C~prta't!t~n\lJ.s.

Sl In

.1. 1t: 1l'l 1

rel'(lé~.·vn.

:>:oeclie, ttu:rante la vi·

gendQ élel ntlcutn ~~ del Códl~ 1P'1<CAI e~
ar1nonf a eoJt el 57< cl<J Có<Ji:o Civil, d:ebia
probar tu tle:r&tltO meülaub 1• cxhib~clúa

<J•l conespondtute tihlo ema.olildo cl~J :es-t•il<>: tt•ro d.o<d~ Jo •:O:i.>edi<ión c!Je la IL&y

206 de 111311, Qam·~i~n pul.!~ pi'<IIOO?lo cou
•tos !itulos Inscrito!: otnr~'2\J03 con aet.e-i.W-

rl8o.d a. la JJTeSttr!l!.e fey. l\tl qu-e oe;usten tnt.
d.íclort.n de domfnio JUW :an i3JS9 no m190r

t'.ló" cm lo. ea ltSa }tGr pru;íva, urt cna.n.Co .t.3l~e

C~3et6n de la riquea nacional; 7 eg -ec.J:S~
a.eacia, ,; "" 1.. dUJ¡:e"'>l~• ._ll!"ll.a i$batl....,.

Ptr:L. obb 11 tr la adjudJeaci4i-tt,.

SI:.SI'~Jl. o~r.

cl~otll, ei HtJ:io Uenc>e 3 ll:efuñr t~L'Ilebcs o
í ntereses })tJralltente JH1-t'ti4ll31ares,. Dbn (ce Dn
Naei6n dt:be a])arecer corno ]~arte ciem.a.ri-

da.da, pue~, por ex.prt:ia dliNt¡US~"lQCl l~~~ ~
l<Oiamenh c<>mpa~c. et ..tgeo~ <!el 1\lll:lllolert.. ll'úl>lirn, seg-¡;,. '"" o!!a1loo a..U..ulo• ZO
oM C6d!Kc ~~.scal y 2 de lo. a,o) ts de 1001,
cno eJ objt!to de v-.·e:o;!ar cierta aslsicbei:l r.
to~ fO lónus, m1s oo ~ rC']JlreMnla~lú.o. ie lll
N ac1ónJ 1ti en ~etens.a -ó:e s:u' élencJtos, t:QUO

•••apoco est:íD

~

tela d" jw<Oo.

JLa' a.d1ttd1Ca('J0r~ !:fe t~:noaus oons¡Ciel"'a·
4u• como bahü<>s, ~ el oztf0111lu 4'7 dc•l
c.;~¡• • 111 -1, Jlj) t.niAn sillJ> ..,.. • tlezc!J.
puTsme:nft- re~atfn~ pues, ..e l El.bd<J ltO Cf..•
I'Rftl!ra. b ~alidad d e hah1ios dr bs: telt"4'HCQ
Qale ::!d }udltx,

y

)lO!

tOrtSi,aiente

DO

er.J. SU·

i et a al •aneamíf':Dio do la ~~31lt<1a;~ ~.v.z
h'ansriue e.n Ja.s: ~td:lu.dieae~g.;~~~'- Mem4.~,
el l.-.ei~o fi nal d~l mismo :uti<!tcltt-, diO': ~'lt.a

odjuditación <n1 r..iug-ún t•aso pe;rjodtea. a to:tt·

~eros, 'y deJa. a s.alvo loy 6e1-eel:.tM clt lo$ eul tiv!Ulores u colonos~~t; fdp, ~n,:.l)aggo, ~ 4i5,;.

po.ollcifio ha lfitl6 swdancialct~ntE wod5!1f.cotin
110r el ariJcul~ G• d* 1" ~•Y 11~ d~ U\14$,
Cua ndo en ol <UTS41 V:c las dUlr•••clt¡¡¡ dmlnistra.tiva$ lJ::tta 1a adJ:.tdJcncMo ó.& usa
boldlo, d·onuo de] 1110<1> ]Cgai, so (>tt •m:!>!

H1D!CU.J."
nporJclón pOli ua ht"Cer&; et:1 n. a&llelad
de col u~ os de tn ojor detee~ o cl!e ~·
" i(), es 4:luo qllf. el r:splH.D.te a lrl adJu~ca ..
dón Ptteda. ale~r la pre.eripuión. atrozl&;
doNnld• en. el artículo 12 6e l~ 1Lo7 200 ·b
¡938. la cuol se inv4ca tnt:-• portfcu:Ares.
tr~tlt n~ ru fAvor bl ea eo<nt;tO. lJe. la. Nadó~ .
ut~

:J)ni'Q.U.C rsta excoi)eión es dl!et."GGlte 1t tZ~- ~~

duc.idatl o e:rtinoíó.D _yrt.Yis~ tn el Mtticulo
6• de l n ley ciio.l!o, eomo di.<tlJr.ta taillilb!bci
la JJr·e suncicilt quto l o p.3rtie.tllDNt1 1'0~ lnVOQ.r en eoft.fra de la NaeM·n . coaton~~e. al
a.rtic·ulo 19 de la m-Riro:a Ley, q'\10' ntodiJl~ lot'
arlloulos 44 del C. Jii'. 7 616 do! C. C.
IF:I arlí.,!o .;• ael Deeroto 54: de 1941,
C'ntno lo ll('(i& antt:'ó el artíeol~ 74 Ml C~ ~.•
ortl~tHl la remis1.0n dol tl:s::p~rJiente .,,, xes ..·
weeU'fo D"c¡ o 'D'ribu.o~t, para quo 1&11 p¡r.rles

h:\Jf'R 'f.al"'r nu$ derecbosn: ¿pero cúi!Klo
debe er.m~c~r un 'lrrfhuna! en ottPdtetr.~~J~:n'lo
:a la DQrma t.:itada y en arrnonim ::!4-n el DIIL~nt:.r::u 1~ de l artlec.lu 76 clel C. J,!
i1 AUuiskrlo de Agrteallura. on9tJJ•r6 i a
rt"lltMón del e.~nl e • 1 '!l'rlh:ul !lope•
Piar d~ la. u.bieación d~l lnm:ceble, naoéio.
IK ,_,ación, como 'PtT~flll.& Jtuldi-ta, COJt:J:pere7.til a formular O.P05:LCION <m vifl1ud ~e
baberse pedido lB adjul1Je:ui6o, efllno lt.atd¡.o.
de un ptr.ttio tstiA tP. l)~&Ztmece mediaa!lla u:.m ·
lllulo adqul511lvo de <IO"'.i"lo> o.lo ~or<cll<>
'J)rivodllJ oottto una eompraven(.o, o tombtéo
ea el c;a.oqo prerlsto en &1 ariiouJo 98 ao1 Có-dlrtt J1isca1, ton la aelxraelr"•fl f!ontea)d.o. e!l
el a.rtleuln 12 de la Ley 9'1 <le 1t4G, s:fem.pi:'e
que la r esolución se retl:srre ''eD la ofidl.la
r espeotiva de la allltació1> del llal4lo, pl1'1l
<tUe é.•i.o <1~~ de lew• • lal ••rict•!'"•
.t!·n estas condici-one~; se:ri;r. 3pllct.lblle fl
J>UlD<·r•l 1" del articul~J 1G del Cóilli!O Id!·
ciat pa.:s en lA eontrovtl'!'ib. lie verrtilar.óan
''cuestiones de dE!r&cho priv>tdl) ... eome t'ex.w
tunlmenle la dl.cc •• numetat lnvccaa.,.
·C&taDcl(l no se lrala de coestiooes de de.

reeho

pri~do,

sjno de que alpu.os !ilald6orJ,

por e9ptc:lal dlsposi(Mm U!gal, Do tellran '"
c~lldd de adjud i ••b1••. ol 1\lliDI•tuto d•
A,rrJcuHura ~c-cari lM arlju4té::acUu., ¡pa"O
e..c;te ado •drulnis-Ltalivu, e:oin.o tal, Do pcHlrá
ee~ fft \'l:ud o, s.iuo en la fo·1'IIJ.O.. a ·la. o~
U.nidad y ante el T>-ibu~tl e<>m(Mto.;c.. ...
tún 1• w.ey :1~1 de :941.
~ ~ resum~ n, la N1elótt no está Ie;íti.wa.da
p-.¡¡a t.-Ompar-tcer como parle c1t::ir.lr.:J1C1a.lim, en
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Jos jalcioa ae v pruüeiJiq a la su1jlldJ rae lúa 4.ll
tJn ~:ald'ía, 3f:C'ÍUl lO' diS1Ql4!StO et1 IGS ltc11COiltJS

79 y 80 del <Jédigu li'iscol; y,. q"e so. veoti41~reehuJ. qut .tfQlamcntc cdeotau al .,,...
sltor d oDliWdaote y lll pr"'unto a(loa!eata·
rle o eolnno, coum c2emandnd<>. con la. fiMs..
ten~ia llel Afenle dtl .!Hin"'terio i1'11bU.&,
.:on l• eaJidad de litifl eollSOree :n.eoesar!o.
2.- JLa ialt:ll cEe 1egltimal'ión pa.•lva. eUL au
part~, !!U-a oomparecer en detet"mioado jul·
elo. no pu:eQe eontCDdir.s:e eun l & fall• clt;
iuter~ Jaridiw, p•rq•t aque11a &e n Ja.ciooa
tóa. el térmí.D.o o sujeto pa!.':ivo 41• lA nlaclón
prot-t-.s.'\1, l'll 'uo 4¡ue éste att.ñe Al actor que
ba men!Mite.r d~ totela na-ra Qil dt1('1Cho n:r~
vu!n·erad~ en alguua forma. Jl.ol, J)C)r .,.~.
pJo. si el propieta.zio de uo. Jnmuebt~ del
eu:tl no est:t en po~si~n. mediante ~ ~ eJ<;ttcit.io de la accióo retvJndicdoria, dam.an41n
la r~sltuc l6 n a qulen no e:sfi en ~ióo de
éJ, t!~ Indudable que 1:r:a.c~ts:ui en sa P'lC'ten·
sib.n, pe-ro 1.:10 por taltn de in-tére. o ele De.
eeshl2d de tute.la para su deteebo do 4lu::ni»io, sino poc<4:u..e llamó a n5p0ndw· ea j'aiei.o
· a qoit.-n no ap&t«e cum" !1Jjtto }'a.sivo 4t Jo;
felaeiÓII. o sea, <¡ue n exlsle la Je~itimactóU\
lan

.t.d eau¡;;a"' pnt- pa!Jlva.

ror d con1rarin.

f!~

un propletatto

~1Celu.e~

a ju i.;fo la (ltciúu ..eivindic:atoria, nera Q:Je
se Nu;tUuya un predio .del ou.9.1 e.o;:tá eD ¡ro ..
S~ióu; 1• rp.JtRrim jpt~rés *' ttf!ensldad. tWU.'f\
~jtrelb,t la acelÓD, d~!dC htt'() QUe ~U c!erta·)lo no ha mtm:gteJ de (utei:t. por uo )abet"
sldo tteseouocido- o vu.lner&do eD r:t1C1Pl• tor""'· T.'am ~ooo ttndria lnletio jurídieÓ on
maliciar 1~ Dlllidd de "" juicio quieD 110 u

a.:

•l<lo

1•• rte,

JIUO!l la seolencia, en tal lll¡tóte-

ais. no 1c perju.dleuú..

11?.1 Int erés es ·..,o eJemmto iJthKY:at:.b a.
v.n.a. eausn
Otalll()nal o <om& an heeho C()tulh:iú:o., IJ.U.-e
Ja :tt<:fón, ))~rn ~Impl-emente cu~o

SusUrtca. o Impone la necesidad flo o;lcii'CIIar
la I'OOpeotlva aoolón, ea defeMa del dtreclDc>
4eseonocldo, o pricUcamente annenat:adQj;
J)C)r esto, a.¡ lado del conupondlcllte tllalo
ie dominio. en r11 aedón reiTlnclicatotia,
•• Mqlllcr e el hecho a~ la pr!neiO.. lie b
porociÓD, ..,., el fin de• que SIU:ja •I ID".uós
o llettt14nd di! d.edaeir en jui~fo la s.ce'~ID,
·la tual está ea 11otencta '"' d lñi>Dlo · -

-,u

~au 5itl. elteJente, pere que &Olamcn1e
a o
)luede pat~o.r alJ. teto medlaote !n li3.D.t. cea~
slot>ll>l o ti j¡oelto ooodiclóu 'IJ~• iapono 1~

-.i
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•

lt.Ot<sid:>.<l a~ ;mplo;-:~,r b h tlel> Col der eoho
J~sion.at:c a 4es~<t·JUteido e.&O re$QJ!:ls'CO! JPt.l'•
S~ttllcla!""

prind]»tl, O S.t.2, l!u- kgitúmait.r. J¡'lks.,_ !!~...
re.oer eo j dcic, 8o":3t""e estil -.:na.hF..& l'lt P,.:'fJI·
»»n.d& la Silla. 1:rn :nntentr&. de 41 tlo ,vee"U.b~~

te~ho ~· do-miDjG 8-(tbro f.oe ptnlil06 rw:-rales

CODl&U! ft~CiO. :dó lle f)I:'Ol't.--t)¡;'í\ S~~ tet~Q.o a~

P>l'" ol timiar.
3.-11!1 arUcuh s- <le la Lb:f 28~ ó• 3936 ·
e~t.ll>leeió 1~ eoducí•!:R(I o extlnc&ó¡, dd &.

4o t &3Z, :1.;ll.ll, nz~.

:i;-lbe .tturGio con JU&esCJ'r: Oeaf,IJatD4M , Ou

·•a.

ro"r~ ~l\rf»>ta

eut,ntía, mu Dll' ~u..:to w:nc. él$ 1M pfl..t'·
¡.,. eo•a do fueto espu:l>ll, CQllil~ """'"'~ .,.e:

Ql!inte {'a.n e-l

rurat l• del orllc..lo 76 a;ee ·Oódí¡t> ~~lt.9,
-~ de a-tnedl) tJn lo ordaal!loio cJt « Dfl·

la
el!l et a:rtóalo .n"' Oe U. 31l!sD13.
üe7. dut'lnte c:1 1Rp:ao de üu 1.~1) Q!Ue e1
u llc1>lo lO ae la Ley 106 t e l S4' BlDpU. a.
(tal4)

n& se

p::.scye~"an ucri.i4)rn.l~t.t, ~n

•!.i.SI> t,}j

Ja Nacf.6o,

pn.T-..sto.

l'Ssta <1~ u a"4u.t ié!acl o extindóJL
<l.e.b la ..-~....,...., CJI. <UUIÓ d Pt~••Q·
mieato. t. JO> alis~e!¡OO e:::1 el arUi:alo 8·) de
1~ mistt\a !ey, re-&JiUoenta.6o. ;Nt. los f\Ttjoulos:
29 A 3.~ odel :::rcere1o 51) de LD:!R.
3 1 2l't:iec.lo- 24, tle Ja m.ISJma ¡.ey, JUU'2 proba¡ 1• ]lo>SO$ó~" ~co,.6mlllll <loa Jos predlos rDrale&, au.torizG la prí.cti.ca 4e .lu.s ~eeiones
.acu!a.reJ> ptu futur:t m~JtlOri.&, 12n &t. : Grma.
rf:C)ilrllCDt:do. J;IOt" ]~ :utícul$

DO

segúa ht ltG"~vbí.&

G:l

eU n:v.-

lltulo 33 df lt.. eib<la t:.r.7 100.

. Corte Supt<.,.,a de Justici•-Sala do Neg<>eias
Ce:neral cs.- BQgotá, vt'intícualro d e n oviembt•e
d~

mil

n uvtt<'ie~to.s

cincuenta y nuevo.

(MQglsrrndo ponente: Dr. Efrón O.o)<:> Pnñ:.•l.

Luis 'rAqul11.) Luis Ma.tia T+!quio, Leovi.gildo

'28 :1 S3 •:lel

DíaT., F•UM' Var~as. Jocinta. G&.r<!ia do C:ómez,

ciudo D~<:!'eto númc:J:Q 59 ; s:bl emb:..tgot so·
l•lll0ll1e d arlk tlo 33 d .. la ~ }00 de l9U.
do!ó 01. los fitclares del d40.:r~tll.O de dCHrlÍ::Iio

Olivll'ro J\pont4:t, Enf'iqueta de CJavijo, Aquilino
Golvis y muchos otroo, a!~pndo la oolldnd de

4:e u r,a

v~raa..Jera

cl.eela~!ón

aeeién parA '•obte ner la

.I'JdlclaJ d& bbo:

rullrad~

ex-

v tot2t.ióo etQO.Úmi(!ZI en. lOS t é:rmlllas Y pillra.
1~ efcttus de (& l.e¡ :!00 cie UXJ.GJ 1 e!l i>e>n• ·
~llCO~ncla ") tel'l'e:no olt·JttO clt blf:i c1ee)ona..
clnnM !U~ b~llat'ñ librl) l1Rt .dlt'l"A ani:-.~ te la
t&(:~ión e:dint:lva de du.1:nbdo o.ue euw;ana el
n~tS~llla> G~ de la l'Ciie íd:l. Ley". Atlt:más. en
~l .,_.r~gT:tfo dL:l l'njJmo articulo u . l.at: '"La. ·
$4i ntfl\nei~ ctut se IU'I)ntuu:in en esta& juiei4:ls
prnduei: .i <'.ff"cio wnb'~... todos y o1U1 V!!t; ~
' istt·adA, ¡o¡c: t.unumieat i -.1 Gobl'-- mo por conducto do) Miu ist~ dd •ame p¡~ro les oreelos tl<l arüoulo 8• de la t..:y 200 d~ 19!6".
lll>e ataerdo con el ortículo 83 de la D.ey
do 1D1i este jll¡c;o tsl)tclal d ebe •urüro;e an te t.l11'ribun~~ol Su~ t.-lvr de b. ~tbit!a~hin ·

ioo

A.~tente
d el Minísteri•l lfJúblico y seQ'Ún las mu·n'~

d el inmnebleJ con totervCDt!ún del

<1ol L..ibro ~·. Título 28. Capitulo n del ·Códi·
:l los O)rtje\llos
~¡; y sli(UicJllcs del <licllo ·Códl=:o. · lOA eu~I !'S
rer J1menun el jujeio }Jíl!$e~ ri Q th.>t dt-<¡pllju.
4.. - Cuando se l.n.ta d~ la n eumulaeiún
ob j:tin rl r. :t-t:cion ~ t:.a. pxin:vtrJi Wlldll';lón
exi~.ith• -tes que se tr..ttt de las sniHnots pe.r~
"'ortas, o sea que, too d pre.texto ile acumu.
.tur un4 a\ldÓll, n<• se baga il'hrv~nir en
t l -pt•oc~o a una IU':I:'.~Oll;t r.x(rA~n :t 1:\ :t~eiúa

, n .:.lndidal, o sea.. coororme

tolunus en l.CtTtm OS b aldíos, oc.urt"ÍerrO al alWde

dti Y unie.l})io de Ptlsc-a, para que, oonfonne a las
dóspn; ic!on<'¡ " • la Ley 97 d• 11146 y del Deoret<>
Rt·J!lamé<nt:Drin nlimer(l 547 ([e 1&47,

llen..'\r lns

d illgcncia~

proc~dt ~ra

adminio;trstivas de

N

a

eom~

pctcm:i&, OO:'l t l fin d(! que· el Ministerio de A,gri..
cultu•·~

lQs odjudk:1ra, en propiedad, lo& varias
pnr enos .-n Jabores agrlrola.~,
como las nominadas El Crucero, La Veja, l?edrogQI. Bt:d (n, Vtrr,el, El Güayabo, la J'.z.ucenn, El
Jfl::lT".Ín, E J Tl·iu'!'l fo, ü · Campana, l~l Flot·al y
p<lrcela~ Ol~ lli\A d:\l'l

ole-~

m ,:t, c.lf( un:-s

si11

no.nb-ra.

J)Cnb-o de In- actu...1.dón 3dminismt ivo se pro-.
x.ntaron como ~positor-5, alegando de:n!C:h~ de
tlotnin;Q !,ot;fe l íll\ re.!pectiv.:ts parcelas, cJ doctor
Solll Accvc do, Antonio M:n·tlnci'. Rceomn.n y el
Pn:~sbíl m•• A!bl"l'tl'l Otflloua Z. : por ~~tu. lle'g ados

l()s ~xpcdicntr.¡; a l Mini$1.(\J'iO de 1\.g.-icultura, me..
d iar·. t~ t:~~ : H.I ~::i ··(:S(} ul'i<mr.s, se ord<lnó dt vo)v(r1os
al ale" ldc de P(IS\~a~ para que cslt! tul'I.Ci(')llHt'iu,
p1·cv~a notiCicaeión h<~Chíl a lo~ intcr~~ados, los
rcmitiNA nl .Juez c r, m"))e1rm tG! ~ y M efecto, fu eton
env i t'.dc~ !1.1 .r u.,.Q:~ ll l\ C.!vi l <l.~l c. :r,·:u lto df' Fus a-

g.a.w"fl.

:\n;,c f' l J-.,t~. r.l doctor Saút P Gcr a A.a.:v cdo,
en .su pr('9i(\ nOI\\b« y como apOOetadiJ riel Prt'S·
bítPro A. lbP.rto Otittor& y AntCH'\io At. Ktrtincz
Rcc.,m#ln. pr~~c-nt6 (:utHr o d~man V.as.t ;\si:
a) L~o~ .,.d m t'I'H prupt~~:~L(I ~,ur el dud vr So.Gl P;;.r:·u Ac·:'\·c.•du y AnlQnin M~w;lm•7. RC''t "'má n cnntr~

1.279
Adttmi:!s, enUmero. vot•ja~ actuaciones adminis·
1~ Nación y conti·a lo:; presuntos co-lonos Luis M.
Tcqui:~, :f'ed'l'O Rodrtguoz l' Mutlo G<J'ay;
trativa:s, litigios o conU'Ovcrsias subrc el innn1-eble
b) T.-a :s~~:gunda iniciada por Anfanio Marti.llQZ El Rotíro, <.'QUIO el dcslllldc jJevado o ctceto entce
Retamán contra l.a Nación y \:Olltra los col<1.n(l~ CsndulKríu Sautaniar1a. de Campuz.a.no ('On Juan
Jadpta Cardo. de Gómc:z:. Oliverio Aponte, En- CubUioc Pabón, qule'oes. mediante t ran¡acción,
riqueta el<> Clavljo, ,/\qu.iline> Galvis. Isn•olo Cor- · $:eñala1vm el río Bo.t.O.n cunlCJ lindero de la dicha
tk"'- G.abri<!lina .1rias de Cortl!,; y J.,uis M. Tequia¡
hadeuda cor. l.as ticrru de El Guavlo.
el La tercera im:o•da ,...,,. e] Preobíteto Alberto
El 13 de marzo do 1875, ¡,. ·.TuNa Direeliva do
Otblora Z. y J\n tor.io Martln02. Re<3máo con tra
1< Aldea d• p . _ ded oró de propiedad romunal
los fanegadas d~ exce•o de la hacienoo El ll<:tiro;
la Nación y contra FCJi x Vars •~, r.eovigU41n Diaz
y Lul< Tequio:
p&\·o el lu<T. Segundo del Cí"cuito do Bosolá dejó
d l La cuarf& promovida por el Presbítero 014- insubsistente aquella dcd:sión, modiante sent:enda

lora z. con\r~ la Nación y contr& Jesús ~. AJvarado, Luis Adolfo R"Y. An gel M. Villar raG• y
Campo Etl"' Cortes.
~

cuatro cl~ntomd-as penlgucm la mjsma 1i oa....

Jidad; d.e ahí que. en ~intesis, la,; súpH<:$S dt Wdae
~ Has pueden resumirse en esta forma~
1•. Qu~ no p er\onecen ~ la 11.npública de Colombia, como baldfn•. •ino que oon prOPiedad ox clu •lva de ,.,. doman<boles, los pertclas pedido• en

d~· 30 dA' """"" de 1876, aprobada o oonfirrnada

p or el Trlb·>nal d e Cur.dinomarca en mayo del
mismo año.
·

ta Concf:jo Munldp;~l de

Pa~ea,

pw at:ue.rd-o da

22 de mayo do 1926, ordenó sacar 11 licitación el
loto do la lladenda 11:1 R<>tlro destinado a la Instruclón Públic•; sin ~robar)l'o, el 'rribW>al Ad1>1l·
nJ~trath-o de CundínamarcoJ declaró Ja nulidad del

;~djud!caci6n

Arue.rd'o mencionado, tn el juleió propuesto J)'lr
G11Trr.~n Cubitlos, c-ausahabiente de Juan CUbillos

tad~.

Pabón.

por los n-umerosas coloJtos atr&s cipor ID:! 1indts def;critas A'!\ lO$ escrito&rcg-

P•c\ivos y •n osped.:!l en la d iJIAcncia de ln.pccclón ocular p raot\cada p<>r ol alcalde d'~ Pa•ca;
2•. Que no e.s del caso ad,judic:ar lu p:l!'ee.Sa..~
como predi<>< baldlos de propledr.d naciorul:
S•. Que .,¡ :P.lini!terio de A"rlr.ultura no p uede
hacer J.:u ad!udicadone,; demftndad.as.
Eu !Ub.$idío de Ja tercera p~tici6n, suplica la
declaror.ión d<t qu~ c~:,rC'P.C c\A f)f"tr.nc~a tegaJ l o

tttildo Administrt'tivam<:nte

1"<1<> la<

pr~•crl¡>Cion<;;

d •~<:rt:io re;e:1xmr.nlari~

ac· ·

cuanto se han viu..
d" la L<'y 97 de 194G, el
J)Cr

y las dl¡p.nsJ<:iones <fel Código Judicial.
R~specto d'l ~~~ cireun,;tancins de hecho, loa ftc ...
tt.res afirman qut las parubs, euya ndjudico.d6tt
se soUc:ifa por los pt'e:SuDtoso ot\lonos, no ·U11net' 1a
calidad dt' , .......,,.. b.>ldíos. sino (JUC JOn ele p rop!édad privadfl y exclusiv-a \Je lo! demandantt;$,
porque !or:\llln parte de la antigua hacienda namoda El Retiro o Lo Colina do propiodad de Ger~n Cubillos:, a quien le- rompraron las !1nCa.\ no~
m!..ados San Vlcent~ y Santa El<'.no: • la ve.: ett·J·
m<'rau l<ls tilulw tlel tradtnl<: GennáD Cul>itiO!I
h.. ta !legar al rcm•tc d o d O< lntae de los terreno$
de rosguardo de la P~rclolidad de Pasea, eCcetuatlo por el doctor Diego Fernando G6mcr. el 11 de
noviembre ~e 1839, el uno, y el otro el 12 de ) 10lio
de 1840; afirman que el rP.~gua.cdo 4e la Pard&lidad de Patea fue c<>nstltulclo J><>t el Licenciado
Miguel d• !barra, Oidor y Visitador General. en
el afio de 1593.

En ~l hechu \'Íg6fmO primero, S~ b~él une cooformldod con lo presc:rito por E~l nrtículo 24 d~
la Loy 200 de 1936, y onn el fin de acredít.ar que
~..níA ex plot:alieo económicamente cu citada h:l·
cienda EL RETIRO, el señor Germiln Cub Ulo•
solicitó dol $Cñor J ut7. do Tie.ras do Fusagaougá
qUf~ p:atHcars wu1. ln;;pección o<:ular. oob ínter.
venci6n' del Fisc«l del TribUIUII Su¡>erior de Cun·
djnJII'J\atrcu. i L)SpPCd6n en ta. eulll ~uedó plJmarnc:nle clcmostT3do. Y a s;~t:isfal'clón d411J t.d.or Pi¡,.
ea!, quo el s•-~or G4rmán Cublnos venia oxplot~nd6 económicamente la hacienda".
''En t·l curso· de ~t;(¡:¡ it'lsJ)eeci<)n oetultJ.r en cuya
pr.lctlcn sP. omplcar:m vari09 cUas, y cm Ya t;¡uc f\e
r~nrri~ dich!) hacitnda en toda& dlreeclor.cs l)Or
un& eou1IU\o"a efe mb de quince persona!, ~on to..
da la pubUcidad y o.~,t cntoción d& u b ~lasc de
diligencio;, NINGUNO DE QUTF.NF."' HO"i PRETF.:NDJ.:r\ Ql"& IEI!TI!.B&N OC'llll' A~O> ll'A;l()il.
LP.~·oa lLA ~lACIJilNDA y ljUC se les odjucllqt:~
como :OAL'D!OS DE LA N1\CION, hleim·on at"Ul
do pr.. cnri•, MEN'<A<: LA 'HBNO~ RECLAII[A •

ClON".

.

Po.sloriorme:tte, en vista de la \1~ 1ací6n do it»J
c<>nlro\<ls de or"cndrun!ento, en e.pedal por la lnconsultn l•la de los bosques, Germán Cubiilos
pl'omovió el corress>ondien.t.e juicio de tanzamlen..
t o, ~·. Ml!l ."!"1Jld9 obtuvo se.~toncia favorabla,
no se ini<:ií1 la ejecución sino eo el afio de 1950.
:·t..os jlcm~no;!•dns, sol!cl1onte¡; d e que se les a.Í-
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lotes d• lo htulicn·iR como ba.Jd{os do la
Nación son: o arrcnd,.·tl'ri.O:i dC't sañor Cubillos en
su l>D.tic,\da El Retiro. o d srivan sus PN!IIindld<><
d ercfehos en las mejoras hechM en tales lotes, de
arrt:nda.tstios d~ dkh:. hociendau.
t.:omo fundam<mto de di~te('h o. lnvo:ean loa ar·
titulo. 889, 74~, ?~~. '/~8 y co~ d el Cl>dlgo Civil: los artículo> 734 y ¡jgulcntes del Códi¡o !udleial.
Advif'l:to que detnon3a o todos los presun\os e,, .
lonas con 1undamP.nt\"l \m eJ numeral 4"' d~l ar..
Ueulo 396 del Código Judicial, para que n o se
divlda In tontincncia de la e ausa, la <:ual con:~i,te
tn la propié'd ad pr iv~u(a de. lil hnclcnda El Retiro
o La Colina.
Las ctemandas tenninan con el Gig¡úente pirra.
!o : "Pr esento esta doomlmda on el Juzgodo ~ •u
~\Q" digno cargo en obRdt:cimieno a lo dlapue~lo
por ~rl l..ti~terio de Agrll!'llltur~ y Ganaderla y
por ~s;~ Ju1.gA.dC1, con .:,l 1in de que sea rcmtUda,
con !M solicitudes ele acjudlcación a aue se r e·
tit'te, al FT. Tribunal Supe rior. UC! CUlH.lil'lauutrca,
que ea e1 ccmp.etentc pD.l'o raJlt~ r que JrnJ lotes
que fnE!l"On m8ter;a de- lni i nspoce.iones oeult'lre-s
" o SON PROPIEDAD NACIONAL, sino l'ROPIKOAD PRIVADA del demandm.te, como lo solideo
ea. la PRIMERA petición de lo> dem•ndo, pata
que dieho Tribttt'lél.l ret.."''J•lv:t el punto én f.U.lo ~¡ue
har.c:a trAnsito a co~a j:.n~;ada de manera que ni,gún tercero pued~ r<:peth· 1~ aolicitud de adjut\L.
caclones".
"No utari por dtm.ós lil"'tar que el arUculo 5
dol Decreto Ej~culivo n(h:loro 547 de 194!5 •tribuye al TRIBUNAL RESl'l".cTIVO, en eot~ ..so
el de Cundiruamar<;a, el conociriliento de est ..
opositkme-9 cuando ella¡ s~ fundan en que: el OJ>O·
sitor s;o~tiE'!n~ q ue no aA t••:Jta de terrenos de pro.
p!odad nacional sino de terrenos de su prOPiedad
privada".
El opoder~do de tndog los presuntos colonos,
conto:stó l<1S distintas dell"'Oind&s a'í: se OpUIO a
que .se hicieran las declatacion~s suplieada; por
lo• actorl!6: afirmó lo colidad de baldlos &! lO<
dlttinlos lota de' lerttno: y 11legó la ""'~6ri
de presrip-tión cx~raord.in&Tia, con ftmdamel'lto en
ttnA msesi6n de t..N i.n 1:1. o veinte años, o bien en
la prc;;cripclón agraria de cinco añ<>s, ""cWl el
~rtlculo 12 de la Ley 200 de 1936, en et &upue&to
de quo •• prob<1rc ol dominio priv,.do <le! lnmueblt.
·
·
Tt'l'mlna la contcd&("J/,In de ra dema.."\da, t'OD t~t~
tos te><lual es palabraa:
"Pido a l oe:ior
m•zy· colllédidameate que

J...,.,

d~ probarse a~~i~ t!'JI:ccpc1ón pertntoria, le dé pt·e·
fE"-nmcia sobre 1M ñ~ rnHs qu~ hHbrán de p~ en1orsc, p.qt'a los eteeto1\ de con~tituif' n tD.vor de mis
r.,p ~entadoe el d~rcc ho do dorniniQ sobre sus parcela.~ por 1·az6n de •:se tnodo deo adquirirlo' qiJe
~s Ja )).resetipcj6n".
El J uez del Clretiito de Fusagasugi, ante quien
se presentaron las demandas. -en S{:ndus autos. L"U
admHJ6 únicamente en ct..ta.nto sl:l .r~f~rkl a los co-.
lon~. m~s no en cuanto a li\ Nadón, porque, dijo,
no era. al>licable Ctl numera) 1~ d~J artículo 76 dt"!)
CódigB Judicial: Nin ctnh¡(ttl(ú, .flpeJado.a ei~as . pro..
videnci._., el T rlbuM! Supel'lor de CuMir.am~rca
las revo<'6 y ordenó retnitirl~ loo expedieu.tu~ por
r:orrespond crl~· el oono~ímicnb'), un., ve2 q\JC la
Naclón apartda «Rr.<l damoll(lada.
.!ledbfdo. los e><pedientes en el Tribunal, .Previo
repartimiento, lO$ MK.glstr-ados Ponante.a -dJnitleron lns demandas y ot·deturon correr lo& tt·aalado.s a los d<tme.r.dndos, co~o también al rc:Apoetivo
Fiscal del Tribunal t~nicnl:'.~ la ccn1eatarón, en
reprc..<:t:!nt~ción d e lfl. Nae"!ióf'l~ en el sentido de opo ..
nerse a qu.e se hicieran las declarneionv:s supll·
~Adas pot los oposit ores; y el apoderado de aquéllos, on este nuevo tnslat!'<l, manif estó qu• reuroduda l a cont-e!t:)ción pra;enta~;a. unto el J uez
Civil del Circuito dt F'u3agar.;ug_á.
Ante el Tril)'unal, eu.l.Ddo J.os negoc.lo~t su halla~
han en prueba, se propuso ol incidontc do acu·
mulac1ón, quo Cue resuelto í&'IU':rAblemanta: por
Ja sentencia de Cechtt [!) de diciembre de' 1957. ~
esto) todos tQs litigios fuP.ron dt$ata.<los mediante
la cual, el Tr ibunal de~pués <!e uafirm.ar au com~
a>etencla paza conotP.r él prime-.t'a lns-t.a n ~ en
virtud d e habolr sido dornand;lda la Noción, eons.iden quo los actorl!s r.o tienen Jnlc:r~s en deo..
mandarla; y e-n cuarito las ac~iones aht.ñen a los
c<>lonos, dice QUe no •• hft demostrado quo las p:l.l'.
celas, cuys adjuó:lcacló.n se demaoda, <>Mén ce>mprf1ldidas dentro de Ia6 lindes dB Jo.s tlf\t'D~ Santa
F.Tena y San Vicente: en 1nnoni.l con tstu pre mi.<;a.,, tesolvi6:

• t•. No es el caso de ha<:e. l2ll doelar~elo- pedidas contr-.¡ ~ N1ción colombiana p or earenc:ia
de intt'rés jurld.ieo dt- los dema..nds.Dtesi
"2t>. Tarr.poco ;e h~CE!ill. las decl3raclon8$ ir.'lpt.
tr~da~ respe<l<> de los d<>mandados parUCI.Ila:es
por no estar dcrr.ootra.do que 1~ tc:rrt'nos ocup a~
dos por ellos ••li<ll c<rmprendldos den tro de los
predios do IQ.f demandantes según t;.. Cllinderaclór•
qu• •J'l&~...., d• ous litulos:
· "JJ. De acuccdo con el arllCU:O l'Jt del D -

Gl:dl ~ 'rA

243 <le 1931, c::on.déna.<;e a los

demar.dantc~ ~n

lsu·•

co&ta.s del juicio"
Apelada b s fl:nte:ncia POr los actoret:i, una ve-z.
ago1~d~ la tramltoción dé segunda im lanci:a_
, 1.a
Snla pro<:ede a n vbat ol {tludido fa11o1 C<1men ..
zttndo por hac~r u nR brevA alusión & las dtstlnta3
tesis s.tufenfadu por Ja.J paTtes.
:Ei apod~rado de lu..: actores. en el alegato de
<:oncluslón, despué3 de h DtQt men<ión de 1A c-adeoa do titulos y de ••tnd lar las pruebas ora cti(';;t.cfas en esta sentencia, se refiere 3 la explotación
«:on6rnlca de lO<> p,-ed;os ,.;, "D<> «>nforTDidad
<:on tu prescrito por ol •rtlculo 24 de la Ley 200
de 1936, se acreditó que •t •eiíor Gennón Cubillos,
dt;eño de dicha hacier.da vcnbr. el:plotando l!(o·
oó:nicam ..,le la li~ITo". ( f'oUas 15 viO. C. n6mero
19).

El ••l'ío1· P rocurod'or l'l-ime•·o Delegado e n lo
Civil, en t:\~anto stafir. a e~tc extremo del lil'l.¡ io,
cO"'Jte lo.s .;~iente:; conrcpto;s de sum.o importanc;a p3ra ~ ll\ <iedsión del nvgoci<~:
''Ahor~, cuando $Or. los '[):lrticularef' los Que
pl"cter:.den b...,<'e'" valer contra el Eshtdo su~ derechcs de .PJ"'Pietario3 ~bre pr(.<dios rurales., por
haberlos t:JC.ptot adn (:-C(lnómJcDmcnte on los t é-rmi.
n<» d e la Ley ~00 de 1930, y en conseouéllci&.
lfbert.l".~te de 1-1 prescripción ~xtin~í vu a que alu ..
de el articulo 6> del mencionado cstatul<>, u.>drán
que il\lcitlr ltnte el rcsp.,ctivo Tribunal Superior
de Dlatrlto J~diolol ol corr~s)'lomfente juicio. Poro
ta] proceso, que se s:J.rti:rá con audlonda d c;l Mi·
nlslcrio P úblico, "' ..gu lrA por l no trámitee del
po~esor{v. q,ue K el det:arrollttdo ~ &1 CaitHulo
¡,, T!tulo 2R, del Libro SeJrundn del Código d<!
Pro~~dimi~.nto Judíci~l. com<J así lo dispone el
arlirolo 33 dc l o l-ey 100 de J9H, reforma!or ia
de 1• Ley 2M de t 93~ .
''Fija.doJ pues por ~~ lef.1$lstdor el ¡¡wocedlnútmlo
¡:,ara que- P.} pAr-ticular contravjer'~ eontt<& el "Es·
bdo l a calidad d~ ptoj)K!b.rio en predio&runl~s
en los q ue actú!n ~o..o; princlyi<J., ~obl"e. Ja explota ...
ción c:conómica del suíllo, no es dable el t:!SOO,er
vobiculo pro<erlhnental dl.stlnto al designado por
la ley , en virtud del principio lan elemento!, do
que e! proc•!dtmlento es de ord..!'\ publ ko, y no
pu<de ser objeto de elec<:i6n arbitra.rla, n i para
1.., partos, ni para el Juez.
"En tal vit1Ud, en la trami laclóu ordinuia de
este llti~io, smgldo simplomfnt.. CQ lo oposi ción
de portk<dareo " UlUl pNtCl'ldid.a adjudio""llin
de b aldíos, no puede .ctP.T patU la Nación, por dos

rawnes:
''PRIMERA: Porq,u• pai'Q

~m&lldlll'

·a lo N;¡.

.'J QJ!D ¡cu .n. u..
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ci<•n, st hace n~ce3ario el recu"lr al proced1micn
to Uetermhu•do en. la ley, que no ea tl ordinario,
sino e] eepoclal a que hace r~!Rrenda e1 l(rlículo
33 de lo Ley 100 de 1904.
''En con&t~~ucnda, Ja acumubci6n d o lu acJ-o..
ne:s: v<:rificadw; en el pYeaente juido ha etdo ilO..
gal, porque •• bo \'iDlado el numernl 2• del .....
tir.uln 200 del Ci>dii:O Judicial, que diapoo.., que
para que puednn ac:umular:ae vorias accionES en
una mistna dem~nd.A, se requiere, q.ue puedan
sustanciars~ bnjo una mjsma cuerda, por seguir
el n>ismo p~dimimto judie~ Y en ol pre~ente t~rso, la acdón contra los. p31'tlculares sigu•
el tr$jtT.ilc ordínal'lo. y eontro el Estado, el es4

pecial.
"SEG~NDO: Porque ® el jw<io ordi-nario originado con\O con.secuenci• a In op0$ici6n en la tramil.ar.ión admini15olrativa de acijudi~llr.iones de baldíos d• confGI'rnidad eon Jo ordenado por la Ley 9'7
::Jo 1Y.f6 y ~-u <lecr~to Te¡lameutario1 de!aparece el
interés jlJrldito de la Sodcda.d, pMquo )a cmtrovuT~ia queda gohcmv.do J)Or un simple ln~rés
portlcui1>r trobado entre los solid tontes y los presuntos propi etarios Que !ucha"!l Wl mejor dere-cho
a 14. posusi611 de Jns pl'edios P.1l litigio pnr haber
vinculedo ·"u oct:vldad y s u esfuerzo prt)duclivo 3.
en ).~ en los términos. de m l ey cte tiezras.

"Cato !1lmitn.r at QUe ocurre en Jos juicios sobre
p ~rtcnenc iA, d~sa r:roll ados

en la Ley 120 de 1928,
él j uicio OTdinario por oposicl6n
e.e un t e!'N!'FO,· #l!n tal juic-to dl$aparect la tntcr·
vención. d~l Agente dtl Nlniderío Púhll~o·, por
c&·e r.de de int~rés jurídiCo.
"Adem5.s, TIQ está d e por rl~m6& obMrvar. que
cuando e) Htlglo se trAha entra partjcutarC$, Jos
'<f~r.tn< d<> 13 sentenela aue lo derme, no puede
ir.:net alctmce t;lno entre e11ns: Res ;ntor 3Jios
a cto.. No MI, cunndo e,t; p:Jrte la Nar.i6n , que ·e~
rclJejo de 1u scntene:la...q es contra todos. erga umn_., como asl lo disooue e:c~amenle el paráguro del ••·Iículo 33 d~ !a Ley 100 de 19~4.. '!
cC~mo es obvio1 en un mhstno fallo no pue:do der~oe
la conc.ur-rt11da de e¡:;(.os éa5 P.f!,'tctos.
. ''De iodo lo eXJ)'- "''Io ~ dE<Íll<t, nue •~ 1<1 s>re·
s•n~<: caso el debate ae Iialia t:rabo.d<> por un 6implc ;nteré• par\lcul"' ourgldo por la oposloi6n de
loo ¡>tcsuntbs pr<>plt'blr ios a la J><opied•d de las
predios en liUgio, quo lo• dcrnan<!ad<ll' partlculáres tto.n prr.tend ido otupa~ como baldíos. Y la
N~ci(m uo Uene jnte~.t e·n b~l eontrover.sJn, tanto
por 18 r\.nt:roleza de t.lla, como porqu~ e-J trámite
pltno del proccoo "" •• el m<ldJo proc:edlmen-t.l
qne

c: uo~do s~ rge

- - - ··· - - -"

para: haeerla contlU'rir oorno parte antt Jos' órganos d• la Juri.!:di<>:ióa.
"Con c:or.aocutncia, el ilthcrita rcpresentantft de

la Nación d•mand.1da, .c ooncreta a solicitar muy
respetuosamenta de la Honorablu Sala, la t::on!irmación de la sentencia r~~lltrida, cm la parte que
se ordenó, oo 6er procedentes contra el ·!4tado
Colombiano. la• d•clanclon"" solieltadas, por oa.
renda dt- inte-rét juridicol•..

El apoderado de 1~: actores, en el rcawuen dol
ale;atl>
l. despu~s de lr•ru:cribir en forma parcili.J el arllculo 33 de IR J.ey lOO de 1944, so refi-i:re a.lCit; ~rgumt~nta.o~ de1 gcñor I'J.'Ot.."Utador Dtle-

M•

gac:Jo en lu CivU, con·~n1dos Cll IOt; npartes antes
trAnscritos, l=!·n cstDE:c t~r m.ln()s:

no a título de cultivador, en cuanto t\tafíe a Ja
propioda<l de la. Sll!peortlele.
El adiculo 65 del Códlgo Fiscal di•pune q ue
In propiedad de· loo b;oldios se adquie<e por el
cultivo y la O<'uPación con gaoad~, medio:nte el
lleno d~ d&te rnúnado~ requisitos. (Jua dl'.ben c~ 

tablo,-ers• dentro del respectivo procodlmlcnto administrativo, hasta obtc.l\CT la expediciúrl del co~
r'rt.cpond.len.te títu1o: Ol'de:n.a.dn 4J'ltes POl"' ti artículo 77 del Código Fiscal; por<> ahora hrobién
pr<>vé el a:tlcuto 2• dol Decr•to i!ll d• 1931l, "" de-

sarrollo pr~elie<: d•l at"Uculo 1> de la Ley 200 de
1936.
La Le.v 91 de 1946, con el Doorctc. tc~lamen~o·
rio 54'7 de 1947, h3 sustituido o t-Jubroi'~O A-1

"Como se ve en el citado art1culo 33 cm~oagra
un d"reeho ó.el C'Ual el propietario qu• a bien lo

disposiciones oontmida. en los arti<'.Utos ~ y si~uicntcs dtol CódigQ Fl&t>.:tl, curnv L~:tmbié-n los pro-

t~nga puede b oter u.¡o •vn el fin de veroe l ibre,
dutanto diCTo «ños d~ una prescrlpdón extintiva
d~ cu derecho d~ dominio, pero 1\Ó p~ibe de_
t erminado pmoocfi!JÚc:>lo para que el ]>ropiot:aslo .

<:e.dimlcntos f.tpeciale~ regulados por la~ Leyu~; 71
de 19171 aa de 1020 y otr~ l p:)fQ fijar fa& diligen-

pu•d• hacer valer otr"s derecM& fremte al Eatado,

Siendo esto a5Í) de ltt:J dhposlcf.ones citarlE~.~ por
el aofior Proeuradoc Dele,:odo en lo Civil -oo

cias c¡ue dabe pr.&ciicar el alealde o oor~ldor de
la ubicación dél baldlo, ante• <!" r •mltir el oxp•.
diente al l\llnlst•rio d~ Agricultura y Ganadería.
con el !in de que se dicte la ro•oluci6n <le adlu·
dicación, ea caso de que no hubien opolicióo¡

que los dernon-

porque si se prt;sontareo, en el U!l'min.o señalado

dantcs. en •1 foi\SO dE' autM, boyan obrodo iJegot.

e n el articulo 2> de la dicho ley, •1 Mlrüsleri<>,
en ob~detimlento a lCJ dispuesto en el .artículo ii"'
del Deereto 547 dé 1!147, debo ordenar la remi-

se

dm;prend~

en

mat~era

aJs:,una-

mente va1Jéndoae- de h1 vi& ordiñ:uia y mucho meMG que al ob.ta-r es:i haya:n violado prlnclpi~ dt!
Orden P!tblico,..
El mi..,-,o .;>poderaao, tuud~ndose en el articulo
~

del Decreto ~47 d• Hl4'7, sostiene que ""teten
e~ en los cualea al competente. pt't:a ~r
el l"Upecth"' juldo dtf oposición. es el Tribunal,
como 6UCcde c::uendo e-1 OF-OBitor alega la prople·dad ii~J globo d• terrEno t\lhSfder.;a.do como b•Idío

por los

co lono~

o pr03Unto< AdJudieatar!o.: y on

esta h ipótesis es evidente, d!ee que la sentencia
afectará a la Noción oomo plvpletarla de los baldíos, cuyo interé3~ por tonsiguien~, no puede
re.mith-1o a duc!a. alguna, en el eierelclo de la

aedón ronlt"a ella: porque • es oborranto que el
~tadn '"' beneficie cuando se declua que un
terreno e• baldfo que le p<rlenece, y qu~. por el
contrario, en nada se p~.rjudlque cuando el faUo
benetleia al opollitor". (Follas 32 vuelto, cuad•mo
número 19).

NATUMLEZA DE LA ACCl:ON DE OPOSY.
ClON. -~~."~ ...!'!!'.J:!::Si.s .....~tad~_!a~.

partes, como Ia's de la sentencia apelada, se pro..

·caac a detlii-mínar la n.aturalOZ! y ol alcance de
·¡,¡ acción· que eje¡~;ta quler. hoee opo•!ción a

la

a.iiudieaclón-de uo baldío, solicitado por uo

éO!O:·

aión del txpedlente ual t&E:pec:Uvo Ju~z o Tribu ..
na ~

para que las partes hag&n v.oler sus d.,., ·

~h.o6~.

Llos oposldones o controvuslaa ~~U&Cltadas ..,.
t.re Jru: praJ'W\tos 01djÜdfC'atal'ioa: con teTceros> se.
cún el Artleulo 79 del Código Fiscal, dol?en rc:;ol.
verse .. judicia:mente, por la ·vf" otdínarla": p~ro
est. dlspoeiclón ni otra alguna d•termioan quieto
debo> presentar la d~anda, n i o•ntro de qu~ plazo; por tsto, &plicnndo p:)r anAlogia al,guna.s disposlctnl'lcs dr.l Código de :Minos, Gc admite quo
dabe o.sumir lA ealid.od de acto.r el opotltar, n>eolia nte la pr""entación de la oorres\')ondlente. dc;manda clcn:ro del plazo señ&lad'o por el Juez, en
uso de las !acultades concedidO!< por el articulo
361 del Código J udicl•l. ron tanto mayor f lll>da..
mento cuanto el numersl a) ¿w_ articulo 2• de la
Ley 45 de l1H7, dice: "L01; culUv.ndorll'!f de> terreno& boldlos eotablec(dOIS eo ello~ con <"-"• de 1-.a..
biueión y l al>ranu serán ronslderados romo wsr.ednres de buena fe y no podr6n ser privadO!- de
Ja posesión s ino por sentencie. dictada en julcjo
civil ordinar[o 11•
Como •s obvio, 1• demlmda que <e preu11~ en
cato de: oposiei6:o a Ja adjudicación de ~!m !l9!dio,
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debe reunir l o¡; requi..l;itos prevido.~ eP loo ~rti<'ll·
lc,.s 20!>! 2.09~ 222, 7S7, entre otros, del Códig() Ju·
dici.,l : y adr.máv. hacerlo eon eltaci6n del ..re.speeth·o J\geutft del 1dlnisterio PúbJic:o•', co-mo Jo
ordena el •rl<<ulo 80 del Código Fil;cal, principtn r'1ificado en ttl articulo 2., de lf\ Ley 45 de
1.917> en csfa rorrnit: "Er. los jutcins o controversi~
que se promuebar. o ouscílen tntrt: individuos colonos y a:J,iudic:stttcio::; de tit'lTH~ baldías. deberán
obseTv&rl'it"'.

a.dP.m á~

de las- dispo&.kit'll'e.!l

qu~ ~obrte

pr oe.t"dhnié.n'o e lntervenció:n del W oiistc.rio ró. .
~lleo mablccen los orlitulO$ '19- 1 80 <k b Le1
110 ... •• (Subr•-ya la Salo).
El ct.diw·, pMa detw:míi'l~r la competencia d Al
Juet, Ccb~· t~ner Pl'tt~ente· Jos A1~mcutos scii91ados
•n •l ortkulo 150 do! CódilG Judici•l. ''"pecto
de la: cuantía di.'!: la respectiva parcela, el lug:u
de tJbi<:ación ·:; la. ('c.llid r.d de Ja& pa.Tt&.s", C'Uando
c.e-b• ciroonstancb determina lA cnmpetAmcla,. e.n

"'n.a:s,

rtu:bn d-el htt'!rO de que g?ZS: a tguoa df'
C'O•
Ja Naci<ill <\ los Depa.l'tamcnto..
Si la sentt:ru:ta definitiva fut'rft favorable at

mo

a rticulo 44 ñol Cód.igo Fiscal, en armonio con
el 673 del Códirn Cívíl, d•bi• probar su dere'<>ño
mediante ' la exhibición d~1 <'onespondk:nffi! titulo
Cfn;mad6 de: P'1111.ildO; petO d5f!C: Ja e:A"P~liC!ióO lit'
la L<>.y 200 d• t93G, tambiép puedo probarlo C<>n
"los t1tu1vo j!ls crltos vtorg:tdoa <!On :mk::rioridad
t1 la presente :cy, en que con!itt'n tr~dtciont's de
durninio pnr un laps., no m~no r dd término que
M~ñ.alan las lt.')'NI p an la prt!~dpclón cdraordi.
t~al'ia": sin embarao: c:'l ningun('l do los do~ tasos
la Nn<'i0n tiene cnHditd de p¡n·te l e¡itimada paTa
COfT.pareoe:- eo jukio CC'Imo demandadól; en otras
~"lob•as, no puede confundi"" ¡,. Jaita de in\A>réi¡ del .actor l:nu la falta de l<.·glt.lmación en la
t:Ous.a por pH~i~·a, ~J\ cuanto atañe a )a NAc:iñn.
D• acuerdo con el articulo 46 do! Código Fise~~l los b:l.ldjoSt ostiín norm:-lmenta destinados a
se-r adjudiC':\dVA a los ;;-olemos culUvadores. <:on
t l obj~to de QUC: a.d cumplall: la fu.nción CC<JJ\Ó·
mh:r,..socia1 de t~o~ttvir d~ medios de: produ«ión po ·
re ~at'hf:acer l:~ s nocnidadA, iic los con~umid~Tes:
pCir e$l::>, eL F.~tArlr':J tieno esencial y nrimardial
inttré~ rn que IIJ:i pstrticuhu.üt>, med iante e: lle ..
n~ de l(i::i condid.onc·s l~gole~. ()blt rtgan In adJudic-adó.n, 'V'~lc dl'C'ir, la p1·opiedad p rlvad3 de lú~t
bokljo;. naoional.... ¡>ar.a que de improductivos
Sf' tornen en un mnd.io póln la creacl6n d~ fa
rlquL"'.t.~ nacional; y ca. c:cuseeue\cia, :;i en l~s d iHg:cncie.s adminiatr:a.l.i va.s para nblinar la adjudicl'ld6n, surgen Clflc:~iciones, e-1 litigio tiende a
ddir.ir derecho~ o lntere:t::es pur.. ru\:útc .,Hll'ticula·
t'E.-&, sin que la No.cí6tt deba apa!*Ot:tr como p:n:t.e
demanda-d.·•. p:a~. por eX'f)rQ.u dai>o;:ición l t\1A1,
srtlamen~ r:ompnrtcc el A~m.e- det ld!nísterio Pú -

coJonn, el ~xp"dicnto d~be T'é'mitirs~ ttl Ministerio
df\ Agt·ic.ultur.o po.rn .,uc, prev!os Jos tequisitú~
lc-galP.-i ,y si fue•··e c.J casa. s.e dtr:1~ m t orr-espol\dler:le re::olutlón tle ...Ojudiceei61lt como así lo
dís¡><>ne el inciso : • del ortíeulo 74 d •J Código ·
Fl-ocal, en armorJa. c:tm el articulo 6<~~ del Pe·
<:1~ 11, número 54.'1 de 1947 ~ ~.., caso cQtltrado, sJ
t l fallo fu~rc ndv~rao al presunto adjudicatario
o coJono. el expe'dientQ se ¡¡r~hiva rft P.n i!!l Ju2¡a..
do de origen ; p~1·o ne<.esañ:tmeJ\tt ei Sni~io de.b~
term.in.ar eon sen t~n"h' tle tood&, :oJt et oOjeto t9e
d.tcld ir si a la post r~ Ju. pg:r e.e.Js colitibda ~
b.ald.la 'i~ adjuOic"' o n~ al .,r~lln1 n colono.
bJitQ, se¡:tún lC>S citados ftdh:ul<ts 80 deJ Có<li~n
L.1. aociñn de oposlciQn a la nd judl<:adón dtt un.
r iscol y 2 d• la Ley 45 de 1917." can el objeto de
pr~div, ~onstd~ra do cQrno beldío, puede fundarse
prestar ('.icch. tulJ!l~e nd~ a. los colonon, mas n<' en
~m uno de estM rr.otívos o causas: a) POl:'que <'1
r~pr~-~cntación de IJ:J Nación, ni "" defr.ns.a de su~
<'!pOgitor alcg<l un mcjo~ df!~éc:h o a la ad judicación
t!ere.C'.hC.~. ouo torrpCir.o están ~n ttda Ue juicio.
del mismo 1>.\ld!o; y b) Porqu~ aloea t l derooho
L·• s adj udleadone, c!é terrenos oon~ldcrados co· '
1
:-no bold!oo, ~ún el articulo 47 del C<ldigo Fis.de propiedad sobre ti pra:lio en cuestión.
En el ptimtr caso, cuando el 9posior tfunb ién. ea.l: n., thniAn sino urta efi.t.Reia puramentE- relaa.lc~a !:\1 c..-ondición o calidad de CJllono. pero con
tlv&, pues, uel Estado no ~aran tl 7.& la caUda<i cftt
mejor derecho • nbtener la adiud lcadón. las parl)alrliOs do !o.c: tc·:-renos que ad.iudit:a. y por tonsi- !·
lQS c•tán de •<U(:l'<IO respecto<!~!~ ca lidad de bal·
guiente .nu CstA sujr.fo al ~::tnt'.amtel"'fo Ce ;a pr"·
dio do! lote o glcbo d< re.rreno sollcnatio en odjupif!dad qu~ trt~~ndíere en !al\ adjudit'ador.H,.
dio&ciOn. o Sflj], es una ma.ra cont.rove:n::ia e:ntr'- Además. el indso nnal d61 m:smo articulo. dice:
P..1 rfjculares_ du f'ne.ro de ninguna apecie. 68.lvo
"La a<ljud.ica~én m nin~:> '"""" r.erJudi<" a ter·
la i nten·enrión del Agenle d el Ministerio Públkv,
'-"('n1S. y deja a satv ~ les d~:r~d:os dn los culti ~a - ~ :
se¡¡ú:. .el orll<·ul<> SO del C. F. (arUculos 164, 179
dnn:s. n <:olon.o.e.": s,;n embsra(•. esta disposi:ión
dd c. J.).
hll sida &ust.:!it'lrj Ah,i nte mndificada por el e.ttí•~Ul()
Cuando el opositor alee~b• ta propiedad priva.. ~' ~e la Ley 97 dt 1946. que dice:
d3 .del respectivn p.-.dio, durante- la vigencia del
"P~ÓI"JI~e. d e d•"'cho qu.. ~ terreno.ad,iu·

1.2B4
d icodo ¡mr el Est.ado ha .~id<> bald(o, c uMdo la
re-solu<:iór. d~ fldjudicocibn haya Wnidu como ba..
s<: una expto t::~dón con c~J.lt.!.'?~ o C$\ab1edmjentu d~ ganarlo.s por u n periodo no tnt:nor de cinco
• hos oon ant•"r;oridacl a la U,cha de la adi adica·
d ún . Respedu dt;! los t.t'rrenos ya adjuditados a
la vigencia de c"t~ ley, Ja presunción de que se
ht~ hablado tlfndrá <:~bida en las sigulentes condlclvnes:
•·s1 :;e tratare de ftd.~udicadone hech~s con cin ..
'""' e• n1~s .?..ÍlQS M. la vi¡:el\(;ia de ~tu hty, deber.i
a<l'<'dilan;o, ..tL...eo, de lo explotación actual, qu~
no haya sido contt>Overtído el dominle> d~l adju-

d<cía antes ol arUo:ulo 74 dol Códi&G Fiscal,
ordt:nM m rcmi¡;ión de l e:q)edlente ..a1 rt~:peet,( ..
vo Juez o T tibu.u~l. ptu'tl q ue bu partes :hagan
vtlor m.-s deredlos-t; pt-ro Qu(r.do -p1-egtmt:i el
a.J>elante-. df:"bc COf1ot»r u n tribunal en obcdcdmit·n to a la nJrm~ t:ilhña 3~ f:n armonia eon
nl num•,·ol Jo del Drtfculo 76 del C J.?
El Minish:rio d e AUl'h:uU'ura urdt:tl&t·€1. la l'C"
mbiOn del e:xpcd i, n le al TdbuuEtl Superior de

d icatario, o que hahi~l\rJ()l(• :;.ido, ~1 juirio le fu~

1•:nt:<:~ m~dianh.~ ut' t Hul(l adqui.1:fitivo de domin ju d~ dc:·,·~r.ho p rivM.du, (:()m(') una OOI'npr:wenta,

tavorab lc mediante scntcn<:la qu~ haya hecho
trlm:~ ito ~cosa jur;gada. Si dt: adjudh:ac.:lnnc5 h~as
~n un período m~uor. ~c-rH. n~t.-e~~a.rÍ$ ) $ comprobnc:ión d~ !.a cxplotacU,n minima da' cinco ;;¡¡ñ.os,
a dcrni.\ d t las circunsta ncias d;!l caso. anterio-r St\..
bt-e con tro,~CJ?;iM. deL 'lomk t.,. La prue:b:1 de la
oxp\ota.crón p.:~ra C$lns caitn:' dt•bt:ril. re'if!i! por e-1
p rncl!dimiento que a l Qfédo se :,.9ñ~l• en clrespec ..
tivo D~creto •·cglamt n tarlll de ~:;U\ t ~y.
'"La presunción d ~ d~rec ho que aquí s~ consagra
no t~urtirá sus cledv."' c:vnlr~: \l:n:t:TO$ sino después
de! un :ul o. a pat·t ir de la f :-dla. d~ la in.s.cripdón
de 1 ~ pr.),·\rit=n('ia do adjcdi~ M ta Oficina
du Reg;sts·o cCI-mpe tent~; :? desde la t eeh.a de
inscripción de la provi~~nr:ia en que ¡._. tltc:l&ren
,:.,.u nrlidos lo~ J'<:qu it~itoB qu·~· sEr indicnn cm el in·
<:~o

Hnt.f!l'ior pal'a ~ ca..-tost d'e :~dju.d ioaciones .¡m·
a 1~ vieencla d •~ c~ta lAy"
Med.f¿nte 10i · u dcul.:;s 8J 9 y 10 d s.l Decreto
647 d e IBH se ...,~l•Jn<.ntó cl prO«<<im;enlo para
1l\s n.d~udic&cionfl..f h-.r.has antes de la vlc;eneia de
1• l·•Y 97 :le 1946.
Cua ndo ~n el curso de las diligenclns admiois·
t r•tlvas pat·o 1• ,:¡djudicación de un baldío, d~n
tro d el pJa.zo Le'g;l, .se- prcge.nta una oposíc!ón
pur ur. tcrecro, en RU ealic:lad de colono de mejor
de-rec.M {) p rnpiP.tA.rlo, es claro que el a;pirante:
a. ta adjudicación pueda ~lE'gar Ja pr~rif'eión
at~r•ri•. d•finida en el art!C'IliO 12 de la LC'y 200
de 19a6. 1• cual •~ Invoca entre par licu!ar••·
mas ':'lo en favor ni en contra d~ 13 Naci6n, pOt·
C1UA t$t., exeépc:!.i."l t~ diferente a la. ced\leidad
o extinción pr~i•ta en el artl.;ulc ao de 1~ ley
<óto)da, como di>li.nla !(Slnbien 14 pre:wlclón f¡1le
105 part:.eu~a rf"s pucd~o ú.wQCar en contra de la
N.uclóu., conforme el a.rUe~.tlt- f.; de Jo. misma ley,
que modificó loo artlcul~• ·U del C. J'. '1 6'5 del
Wrior~s

c. c.

&1 IUtículo 5• del l>e<:rcto 5,17 de 18,7, OOP>o lo

Ja ubfc;aci/m dél inmu\)blo, c.-u~nOo la Nat'ión. cor:t-I'$Cm8 juñdii·H, Mmpa~J!tl 8 fnrmular
OJ?O!;ICJO:N .., virtud de habcr!;e pcdtdo la ad..

rnu

judiee.ción~ co1!1o bc.ldio, dP. u:~ predio que h : per-

c.

tambi~I'J

&:l Cúdi¡;o

t~l c~so pt•c:•¡L~t<: et1 el
Fi~al, cuh la <:IC.<'IC'ii.Ci(m

en

artlcuJo

~6

COl\(e!t)da

eri t-1 a.rtíc.-ul o 12 dt. l L Ley 9'l dr! 1946. e..ic:mpre
q ue 1:. l'P.SQ)uc:ión se regrstte :~en la oficina re:;...
pio!t't:ivl!t C.c- 1:1 u bicnc:i6n, del !:~~.!dío,· pa.ra que ést~
dt\1n d~ tener t3l co.rAl'te-r''.
P.n estas condiciones. serta ;¡¡¡pJieable el nume ..
l'Ol lv del articltlO '76 d•;l Cúd:gQ J udicial pu~s
en IH. <'l()nt.1'oversi.a se ventilarían ••cuestlome$ dG
deM&bo ll:ivado", come textaalmr:nle l o dice el
nl.tntC't'a1 Invocado. ·

Cu<tnd(\ no se t rata de cue-st:(tDf>.$ de clc~o
pr ¡vodo, siJ:a.o de ~u e H launos baldíos, pc>r e':>p.e:chU dispo.dd6n le¡Jt l, nl'l tP.n,ct~n l a c-nlidad de
ndlu•1h:::tble.s, el Minbterio de .A.gric.·.u ltura neg::~
c·ú b. ""d;ud~~acióu, p~ro e~te- ~do e.dmlní!lrativo,
-oonm tal, no podrá t er l'evlsado >~ioo an. ]a forma 1
en la oporlunirl=td y C\1'!<" el T.tibun.al competen.\« s r¡tun la Ley )6? de 19-ii.
F.n resume-t), la Nad ún no est~ l e-gitimada pa1-t\ comparacet comu parte demondoda, en los
il•iC'ios d~ o~~idón n la ndjudkación de tm bald lQ, ~egi.n lo cii~~u.,sto en lns artículos 79 y 80
d'>'l Código Fiscal. ya que se 'V~n tilo.n d~rc:chns
que Anlameonte a:h .cJan al opositor demandante y
al PMSUnto :ldjudic.Ht&rio o colono, como deman·
dado, e~n la ash;tanc:.L, del Agcnfe. dul 'Min\sttr-io
P úblico. t:on ~~ c\llido.d d~ litil;iccmsQrte noCQ$ario.
. lNTERES EN LA ACCIOl'!. La foliA it>. legt.
Uronción pasiva en une parte, para compareoor
dn dctcrmin~do juJclo, r:o puede conf'und irs~ con
1a fal!.> de ínter~• jurfdieo, p~rquc aquélla ee re..
hciona con el ~rmi no o ,..jeto pasivo de la rel aclOn pmcesaL al p uo que é-st.e atañ ~ al .'lctor
que hn me-nester d~ tut.el¡r p¡.¡ra W1 d.ereebo suyo
v.,.: n~rado en alguno :fol'rn.s,, A4i! por ej~ mplo, si
e l l'ropier.::.rio de Wl. inm otb~~ dol cual no est4
tm posesión. mediante A) E!jertido de l~ ucd.óta
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rolvind¡cator;a, éemanda la re•lltudm a quien
no l:s11t. en ~ose~iót; d~ elJ es indud~ble que fra(:jJ.~~n·ü en. su pretcn~ión, petn ne> por falta d& int~r6s o d•~ nP.('~&idad de tate:l~ para m dereho
dt! dcminlo, si~o pr.rquc llamó a responder eu
juicio a qul~n no aparece como sujeto pasivo de
Ja retla<:ión, o s.-:a, que no existe la bgitimar:ión
lid

caus~tm

poi:' pasiva.

Por . e] contr!tril), .c:i un propietario deduce a
)LJicio lo. accíót1 rcivtndicatorltt, pQt'a que se re:;..
Utu}·a un predio deJ cual ~ta c·n posesión, le fal1"rí.a tnt~és o o.eees.id.1.d pata ejercitar 1" aer.tñn,
desde lu~go t~U~ su derecho no ha mene9ter d~
tut.E:!:a FJ~>•· n() haber sido dt:s~onocjdo o vu]l'lersdo
en alguua forma. TampocQ tendria interés juri.
d:co en dl::nancbT k: nulid~d de un fuieio qqiér.
no h~ sidu partP., pur.·s la ¡.;@.ntencia. en tai blpó..
tesis, rw lP. pc:rjndical'ía.
El interés es un elemenlo lntegrarnehte de la
<u:cil'.n, pero .simplement(" eomo una causa ocasiona] o c<.lmo Wl hP.cho eondición, que ju!l:tifica
o impcne bt ncc•·fsid~d d~ ...jercib.r la respectiva
acción, en defen>a del dert:~ho <lcs.t!onocido o
prá.cti~JTll!:lt'<: nmePtl7.l:ido¡ por e~o, Ell lodo del
correspond:•:hte titulo de domir.lo. ~n la acción
r~ivin~ic<:ttoria. s~ rP.(JtJifit'e ct hecho ele ia prjva.
c;én de la posesión. con el fio d~ qu.e :surja el
intt!nh; o necesidad· de deducir en hdeio ln acción, la cual está en potcnci..'l ~ el titulo o como
eQW:a ~ficil!·nté: peto que so1A:m9!!'1t& rs~a o puede
p;¡,;A.r a.J acto mediante ra c-ausa oee.slonal o el
hecho e,:tJnclici6n que impone hf ner.csldad de im..
plorar la t'o1t.c1o del Oerecho lC'sionado o desc:onoc;ido con cr.sultndos perjudiciales pm-.a el titular.
Re.spe·cto de la ace:/)fl de oposicién a J~ adju.
dicacién de las parcel."'IS, reputadt\6 be1dítl$ t'C.lt"
los cotnnns, los actores oposítoréE- tienm manifle~
to jnterP.~ ~n dtduC'ir la aceión, porque por una
parte, alogan la pnmiedad privada nspeelo de
:kquellas. la cual c;(lnsjderaron descOnoci&J. n se·
riA y p.rb.cticar.t<'n1e sm~nn.7.a!:la. por otta. e~ vírt~:i d.• la ~olicitud de adjudicación suplicada por
los presuntos ~olo:'IM; dP. manera, que)· con ocasiól: de "" diligenc:as administrativas, su1-gtó en
los actore.~ el interés o la r.ecesidad de· implore¡~
la. t1;.tela jucliciai, en cuanto oencieme a. los i!!.
muob1G6 .r;;putado.s por ellos de su exelusiva prt~
pied~c. m cont.ra d~ las Pl'<!fllnsi~nes de lo• colemos~ quienes aspir~n que .::1 Esiadt~ 1~::> ~xplda
el t.i\ulo de propicdod, m•cllante la roooluc:ión de
adjudica~jón,
·
ACUMULACIONES JNnF.BIDA..'!. Los ar.tor«<
comprendioron que, tal como est4 reglament6lda

la aeción por el OU'ticulo 79 del Códi~o FiscaJ,
La Nación no está legitimAda para cornpat~CQr
~omo parte d••mAndada, o sea. taltaba la lcgitim3dón ad .::ausnm por:pa..,jvn: por e!'>to, acumularon otra.;. acciones· para trat.aT rlé juetificar su
(Om,SJarccencia al litigio. En ~f~d.t), )untamente
c.;cm la opo~ición a la adjt<di~aeiún de Jas par·
celas, y con la <l~\:larad6n de no tcncer )a calidad de bsldía~, sin~ de propi<~daé Pl'ivad3, solicitan que ·~1!} Tribunal resuelv• ~1 pur.to tm fallo
que bag~ tt~nsito a cosa juz«~tda (le tnanera que
ningún tercero pue:la Tt:p~~ir li:i $)licitud de adjudicaciones".', ~omo se h:-e e11 Ja parte...Jin{ll del
Hbe lr), en llnnonía cOn el h~r.ho 21 d~ Ja d'E'm~n·
d::. quf! 9lude 1~ inspe~r.iófl n::ul;:¡::- practicada con
fundamr!lto en el artículo 24 de la Ley 200 d•
!936.
1
. El articulo cr> d• lo Ley 200 de 1936 establ«:ió 11
la c;~¿uc.:jd~d o extinción del d•:rccl:o de dominio 1
1
sobre lu:-t PL'edios: 1-ur.al-cs qu~ n<> se poseyeorafl
~C'()nóri1h:atn<:nl e, P.n ln forma pr~vjsta en el ar·
trculo 1<~ d<l la misma }4:y ,du:·oit.nle el lapso de
die·:r. años, que el artít:\llo 10 de la Ley 100. de
H?4·1 ar.1p1ió e quince para el ea~o alli pt'evisto.
1
E~ta docla.u~ión deo. c.~u:lut~idarl o t~xtinción de· 1
bl<:t at~tnperar~e. en t-uatlto aJ ;)lo~cdimiento. a 1
lo d~~puesto en ~• artíulo 8t de la misma tey,'reglmncntado en los r.rHc:u1os 2ía a 35 del Decroto
59 de 1~38.
El arti~ulo 24 d~ la mismn l"·'Y, para ¡:robar \a
posesión gronórnica d~ Jo~ irP.d1n~ ruraJe.s. 0:1u1.o.
dzó l(t p.r~L1.ka de inspet:do:'les oculares po.ra
ftJtut·i:k memoria. t!n la forma reglamentada por
ll)s ~¡·tj~u•o~ ';';:l. A 83 del citado ri~c~cto número
~9: sin embstr~o, so1nmente el ~d.lcu1o 33 de la
l•P)' 100 de 194t, dotó " los tit.,lsrcs del der<:cho
d~ ánm.i!liO de una •¡erd~det·~t :.t::dún para •'obte- ,
nér la d~d~H~ción jncHdA1 d~ hab~r reaU:r.ad·o '
t.xplotación coconómica en lo~ términos y para :
los efetloo de la L•'Y 200 óe 193G, y en ronoe- !
c:u~neift el te:reno obj~to d~ lale~ d~clar.a.ciones :
, se hallad libr~ por dicz aitos d~ la ard6n ~xt'in- :
tiva de r1rJmjnio que t:onsagra el articulo 6o de ~
la referida l~y,'. 1\demA$. en el parágrafo del '
rnl~.nu1· o:tl'i.. &t' lec: "L:.. s~r:te:.·Tu:ia qve f;e prorn..J.hd~
~n c~tos ~l.líclo, produ~irá efecto contra tod{>s. y
ur.a vez r(:gistrada. $t' eomtmic,-uá · al Gobierno
por conducto del JlliniGtori~ d~l ramo para 1M
cit:dos del articu~o ~(' de la Lt-.:,; 200 de 1936'·.
De acuerdo oon ('1 art.lculo 33 d~ la Ley 100 de
.1 Q44, e$te juicin éspat:il:ll dchí'. surtirse ante C'l
Tribunal Sup~rinr de 1~ ubir:actón tl~l inmuehiA.
con intcn•elldón del Agcute. del Mblislerio Pú•

____ - -··
....
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bllco y •egún las nortlllU del Libro 2,, 'l'ftulo
2SI. Capíttd<l 1 del Código Judicial, o ~t!a.
cnnP<•rmc. a le¡ arUculos C'77 y siguiCDtCG del di.
cunleo~ rogb mentan el iuic:ío po,._.....,r;o por desp<>Jo.

<ho Códjgo, tw

No puede renülirst

~

dudfl algunK QUC los ac·

1r.-res acumular(u) objcthramen(c d U:C 3\:C:iones: la
unn e nca.rninlld=\ a opon•~rtc a 13 adjud.ica<:tón de
)U$ predioo l't!ptJt'Mtc.'S baldíos por los presuntos
()Olonos; y la otra, c::on ~! fin de obteoRr Jg dP.daw
ración d -=: hallar~ llbr~ por diez años. ~e \a e.x~
Unción dei d<><~-1>0 de dominio y con Utl Yalor
aNtoluto O C1·g~¡ urnnes: t i n Cnlb:UgO, estas aca
cjon~l no podi~n Ar.Unt\llarsc m nfuguna forme1
poC cu.3nto no llo nan a C"aba.lidad l('):.c requisitcg
<><lgldoo por 111 ortlculo 2oa del Có<ll"o Judicial,
o rnt,jt'lr, se lh~vú H. d eeto Vi()lando t l\ fnrma ma ..
n.itlcst3 J.:l disposición citada, como pase a ve·rst-,

como Pllrte en C'St'a' ei~::P.s de juicios.. (G. J.., tomo
17, pag. 18ZI.
0 1!'<> requisito, exigido por el artloulo 209 del
Cód i~o J1.1d;~ cons~ (.' ll

que.: el Ju t~ sea com·
pcttntc pera oonoccc- todas las a eeionOH af:W'Dula~
d~s : y en e-1 p1·cseht~ C:tl\(1, d~ ¡...., oposición debía
cvnorer el Ju~:t del Circuito eu Jo CivU, rnientr~s
que de la olrR. el Tribunal S"p•riur, <eg(m el
o11Ícwlo 33 de lo L•y 100 do 1944, pue's e n e:>fo$
'c:a&l')tJ. d+! acoerdo ~011 nuQstra léC;:i~ l ación, la C<lmPt:t.anrit no.se p.rorroen :tino rn~.do de la cuan~
tia JnOS nu a.tan<iO \111:1 de las parte.¡ IOta de fue.
ct> C'.Spe<'iat, cvmo ocurre cún llt Nación, no

según

dke de lo,; d~m:m d•n te• cabe d ~cl r Umhlén,
con igu•t Tuón de los <lem.mdados. Lo que se
•c:~ba dé exponer ;:¡p.arue t.ón. entt:ta claridad de
!c.• torminos del articulo 26!! do>l CódiKO abolido,
que <:orrtsponde al 209 l'\~tuRI':. (Sentencia, Sala
dt! N•soo;os Generales, 4 d• octubre l 93Z, XLI,

lo previsto en el numot·aJ 1' d<•l articulo 76 do!
l:Odig" Ju~b;;t\1, sino de auQrdu <:on lo ord~nado
M e l a"ticulo 33 do la cibd• Ley 1n0.
· F."innlmt:uh::~ p.-ru que las aec~on~s puedan a<:u·
rnularse-~ deben 5wtanciarse ·~ajo un~ misma
~\-da por !:&gu ir el mismo pron.>dimiento j udi..
ciJl" {l'1ttmt'i'9l 2, arHeulo 2.&9 del Código Juditi&l ): y t:tmpCJ(.:O se llena e"ta c-s.enc;i,~~tl condieiQ:'l,
porque el joici•J de oposición, ~c-t:tún el articulo
79 del Código Fis..:al~ debe trarnita tts~ como jul..
cio •Jr-<linorio, mi~ntras que la a.Cci6n del artkulo
33 de la Le~· 100 <le 1944, como alll m.i.smo ·~ or•
denll.. debe adelanla r:sc J>Or J~ v!a t•P•ci•l de un
jak;c posesorio por dc.;po~o·.
Eh cnn r.lu~i6n, no pucd~ sost.f;nnt~tC: que tos a.c.
t.Q.,.C.l ~ rt~u::~n di! in tcr~ par;1 dcdueir a juicio
las occ ion~s ejc:reit&dns. sino ttllc Jo hlcl&ron én
u ne forma inad<l<.:uadn medi.a:-tta la indebida ae•t·
m.uloc1im de ecdone.s, j unt.amcn~ con un llUscu.u~orc}() (Xlsivo ile-gal, con evid-ente> v.ío1•c:i6n dcl ar·
tteu!o 2119 <M Código ludido.!, que conllevu d
result:ldO de ta folta d r.:l presupue,;tn f'roces:\l de
d ..mtanda t:n fonn3, vlcill qu~ impídn pronunci3r
'Un 'olln ci~ fon.do o d e mérito.
En la scntcnd• de lB Corte c!c focha 19 de agost.r. d~ 1954. se· JP.Q; " Clllroarue preeuputslo-1J prot.~e.s:nlfs las r~quistO!It exigidos ·por l a lt~· para la
conlrtluu:ión regular de la relación j url dito-proce..
$Ol. Sin ello no puede lniciarr.e ni desarrollarse
válidamente nlng6n proc=.
"l'a.r~ obtcnc·r cualquier rt601ución, f.avora.ble o
,;'\f.d avorablc, sobre el mér'ito de Ja acd6n ineoada,

124).

dcbtn halhtrsé rcuDidos los pc-e<Su.pu-oct.o6 f!rooe:..::~

en erecto, <'Uandv "" tra1.rt do la 3cumulaci6o
Clbj diva d~· -'t<;C,:itmtil, 1~. prjmcta eoodición exi,..
gid~ es quü 31! t rate dt: 1~ mi15roas personaf;, o
&ea quf:!, con e~ pe·ete11:to de ac.:umu.1o.r Wla ac·
cfdn, :no se hag~a intt'rve-nír en ol proceso a una
pel·stma ~xtrc;J\a a la ;r.ción prin<:ipaJ, o ,;ea. nÓ

le¡IUmacil por. compttrerer en jujelo. Sobre esta
matt'r-i3 ha dkho cat• Sab: wAun cuando el articulo 2G9 cifl Cócliao .Juclic::>l no Ju d¡ce ex:pn:umtnte. d~bE! t-nttnd.f'l.'1U• quA la ~c•.unu.bu:ión do
at:dnnt'j e1~ él prevlJta, 1iene cabida ¡;ólAmente
eul\ndo r;t parte d ern!\ndílntc.~ es unA m~ma en
toda); l~J a·~cion~t. asl como la pi.rtt dtrnandada,

ya Q\k! e n e l conjunto <h~ 1a de-mande la parte act"ra ticoo que ser idfontica. !o mi~mo q ue- la Pll"·
tu OJ)O!itora. De lo conb;~rk. esto ca.. si rE"specto
d~ una ac<:ioneo hoy unos d'emaudantcs y res..
p~cto dé otras, otr0$:1 no babroi en el juido la

unidad requericlf', )', nntes bien, podría dt:cirse
quo habría vados juldo~ rt~uni dos. Y Jo que s~

hl. at<:ión de op~.
d6n o 1:> odju!l!eoti6n <1<' los predios uputados
Por lM eólot~ corr.o b:a!d.!os, t;~ N.:.ci6n no e.s
pa.rle ni dt:"manda:'lte n:. d·t'\:.,,cm,do.da, como s-e p~
n~ rle manificuo ~on la .simpJ~ Jer.tur.$ del ar.
tio ~>i<> 70 d•J Código Fis.al y la con1~1~ e in.
t~ r~umpida dpct.rlna que )azn6o la bn considerado
S•:e;ún

s~

h.a "·tato

~m<...es, ~fl.

lU. q,t:.c

~n

condiciones p.cev{aa indilpensa.hles

paro qwc ~1 J uez pueda proveer en el fondo <Id
n~'>C'iO.

"Zl J'~tz. ilntcs d~ <mU'ar a eon9cer de la a..edón
y deód ir sobre las pre\enslon .. deducidas ttn el juicio, oUciOf:amente. ha dé P.xam.Lnat:'
'1 dl!~llll'~r .; e><iolen ..o nó loE pr~$U¡Nestos j)rO•Jercftod ~

GACI!:Y&

"'"'ale:. Si folla alguno d• e:<lo. roqulsltoo, el Jue..
d•b• lnhll>ir>< d• follar e1 íon~o del ne.!(ooio para
qut las partes puL-dan haeet· ·vnlet !1113 d~rechos

dentro de

l~s

norm.aa procesalw de rJg()r, sin que

et juzgador putld.a entrar en et examen de la

r:ifm

Jn~taurada.

~l'P

ir.conducenc~ ~ormal.

de tales requisit os OO<lSUt.uycno una ~xcepci6n perentvria dw .tondo. sioo un
imp<d!mento pro<...,..¡'', u::. J ., lomo LXXVIII,
"La tolta de

J.Zl!1

"Como es obvio. no basta

cu.alqui~ r

dt:lt\.-to tor ..

mal d4.: la Uemauda par" justificar lA inhibUorla
del juzgndor, sl no uno de tanta gravadnd como
Em Jo~ r.l\~O~ d la:doo por via de ~jempld'. tGJ\CF;TA JUDICIAL, tomo J,XXVIII; p6gina M9).

En este caso. ta-:; prettnl\ionts del

acto:- no oon d4;lsestjmad~s l')Or nlotlvos meramm~ procesaleg, no pClr impróeedenciil sustandal si

ni) Por

i i!IDIO I R.X.

u~o

Pos. s•s>.

La misma providencia, res):loeto de Ja demanda
en 1otm3 ,<)ir:<.~: uLa demanda, q u~ t& la petición
con la c;u ~l &(.) inicia t.m julci(), debe ~untr ciertos
requl.slto.M Jormale~ ~xigidos principalmente t>n loo
artículos 30S, 209, 217, l22 y 737 del Código Judi·
\:ia l. El J uez débc orden:t: d~ ol ido lo. correcció:t
dl· md.~~: dCl:!Yianda qoe adolez~a de vieJos tormales
Y ~"' pa.rtQ' domandada puedo pt'Oponer oportwtam<!nte !JI uropcil>n dilatoria do Inepta dem:lnda.
(C. J ., <~rlículos 333, 7331.
'·P~ro ,si <:'1 Juez no ha cj~rcido nctue:l poder, ni
la parto d~m;~nd'~da ha propue¡to IQ e~ccpi6n dilatoria, y m e l motn~nto de ir a fallar el negocio
s~~ fnC.U$h tl:'a una C:cmanda eon un defecto tormAI
de tol índok (1UC h~g~ impot<;bJc un pronunciarnient() m d l.,ndo del :1egoc-ío. •1 dtbar dol· juarsdvr t"S d~c-:arar SU jnhibiciÓll p:tr.Q decidir };ot
t :<JOtr!,vCt'IJifl. por 'CRUS-H di!' e-ste Jmpudim~nto pro~ual

"7al a.ert1. el e!lSO de un:. dcm~"<fa r n q ue ejr.r_
ur..a ~ cdón real :to se h6n scftalado los
lirldc::·os }' dccfu; drc..msttu td ~ts que: ludi\·i dua]i...
<:Cn el itHnueble en que radien. fiJ1 dcrc<::ho. o el
de unA dl'ma!lda en qu~ ~¿. han t\tUmulado indE'·
M tltnd o,;~

Como on t l presente 1::aso f:Q trat• de resolver:
;:obre Ja oposición furm ulada a. la adjudicación de
los predios, rumlados baldíos por los colon~~~.
(lpuc;iclón qu~ irnpusQ l;~ ~>U$;pensJúo de la.1 diUgcneiaa rtdminl.,lraUvu, el liUgio debe terminar nc('C
sariam~nte con una &entcncla <k rondo, par:.a q ue.
si ruerr. '"varablé' a tn.c; colonos. s:c d~vuelva . el
exp-edient ~ al Ministerio de Agri<!ultu-r·a y conu..
nüé la aetuadón administrativa; o en caso c\ln-

trori'o. si

fue~

favo rable a Jos actotes. se nrchivc

e:t el Jutg&do de origen; po1· esto, s.:t b aee ncct'"'

sarlu. Ad~más dt revocar J."\ sentencia ope!lada, or~
'dc•nlf.r it~. l'l:'m il)lón d•d expeditmte al Juez Civil dr.l
CjrcuUo d~ Fu&a.l(&t:Juf;á, para que las pa.rte.s hagan v:ler

111.11 do~chos

en c\lanta ataño única y

cxcJm:ivatr.chtA., '" 1:. acc:ión de oposición a Ja adj udic-adlm de los .ba.ldios. ejercitada por Jos l>:"Q·
p:ietar:ios L"'nt.r-a 106 pr~tos colonos, s.ln iu lervención aJ¡u na. de la Nación C"omo dtm3.ndada..
s.!~ün lo t'xpu"Sto ant to.s l ver Wculo¡ 63 1 Inciso
2• 7i, 71 d<J c. F.; a:tlcutos 6•, De<reto ~47 ~.
1941).
.
'
.

I',;:,r t~nto, lo Sala de Nc:gor:in!: C(!norotos do la

Corte,

tt.dmiule~rnndo

justicia

~n n~m bre

& lo Re-

pública d~ Cnlombin y por autoridad do Ja Jcv
n~VOCA la sonteuci~¡~. a:pel~clu> &Jl'ulc.:rid• pc-r ~j
Trlbw>al de Bogota al 19 do diciembre do 1057:
se absti~nlt de proferil· sél\tft-ncia de !on.dn por
l~s r:1zon~ t.Xpufb't•s: y ordena devoJver c.l li',l'ped •m te ~~.,}un c~,·i! del CL""t.uito de l:"us::l1awaá.
pat., Jos . 1:'\CS 1nd.;eados f!t1 la part~ mothta de "_,te
fallo. p4'\-r cnndl.Zdo del :a~udido Trlbuf!'Ol.

Sin

CU!:Itill.s.

hida mcnt~ accion~& ~~uf:'stas

y t:nnu-atl!ctorias cnt!'~ si. o t~l de una demn..YJ.dn o.deL.<!knt(l;(la por vla
fil'1Jt:~)~<\ f

jnadccuada lr.galmentc;.

•fT.:t juri.sprudoe:ndo na<"ion.11 en ca.;O& comn c.t ~s h u hablado impropi ;¡m~"'lt.t]' d~ ur.:a exct'pción
¡:<e1-AnlA\:-lR. íinr:·pUl\Jd ~nst:mHV3 tl c l a demanda o
pctk16n <.le m odo ind-cllido)J cu~,do c11 rigor se
trotn d~· vu impcdimMto proc:~sal POr fAlta d eol
prCS11PU('StO <:OnP$f'l'l)ctdien~ ((lr.m.,n.(]a. C·n lo! -

ma),

Cópje&e, pubJlquc~c. notiiiquese e in.sórt.ef\c en

la GACETA JUDICIAL..
T~uis (!a rJo.~

Zambrano--Ram.iro Anújo (¡raq.

l'
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SEN'II'Jl)>O Y ALCANCJE: DE J.A D~;<;I,Ali.A('JON DIE fl'ilEXIEQlJDILJDAH RIE WS AR·
'l'DCrJU.•OS 261 A 268 DE LA J.EY 16 J)r;,) 1941.- J'OIC CUANTO U. YH~(:[,/\1{¡\(.)J()f"
Pll:i: IN&:XIEQUOf.~ILJllAD- I"R(WIUtlllA POilt LA O)iU'&, RESI?IEC't'O D'i>: LOS H¡;:FIF:!Rl·
Ul()S AnTaCllJ~.OS, ABARCA :'110 SOiLO LA CQMPE'Il'ENCIA SINO ¡;;g, f>HOCIF:JHMI'Iti\"TO, ES OBVIO Ql'll!: A CASOS DE IKDEMNUZA{:JO~ES ii'OR DAROS oC:'. U<SA ilOS
l'Olt OC~JI!'AC{(}J'\JES i:'E~<fANKN'l"'ES DE ~!::-J UN'lVHJIE:Bl!:E: PA'nTICGL.'\;1{ !POiít n.do.
NAC!C>N, NO ll'tilr."~E APUCARSE ::'111 EL ARTlC'lJQ.() 263 DIE LA AIL'UD1IJA Ut:Y,
OOllliE CADUCIIM.D .BIENAl.. 1\' i LAS DEMAS :IIOintAS PROCBDI ME~'f¡H.l.!:S
J)};L CAPlTtJI.O XXII DB!, :\'l!S:IIO EStA?C'l'O.- OPORr JNinAlJ P!•HA lN~4Ur.tAR LA )IBMA::-JDA A't'I~Y.l\'TE A ES'l'A ULTII'+IA ACCJ0:-.1

J"

cia. d e ''1~ 1ndeDlllisoe1ooes a ~il'lfO' ~el lErs·
tado por onu~a Be traOajos 7úbl;cof.l na.eio·

l~:.os ae.tiollloo Z~l. a 263 d6 IL !Ley
dA 19e1 fnE".tOJt üecla~cbs lucxvquibles J(lr
la Cntle . , <~ottn•ia d• ZV tll• junio d• (9SS,
''en cuanto rb&'lamenta3 e~ eJ ~retcfo an1e Jn
jurl!lidltci6o de ia Con~ndoso Ac.hnlnistc-aUvct

de

J~, :.~cl.ood po(" bdemnJn.o1~

de

mo • 1 •""" de ir.~er.DU-.,ciones :;~or oc:u.]l~e!Óll
b:ctiio ::a la acuu.c1c)n

lu~

ex·

d•~ ine x~qut bUidAU,

setú.o cl~trament~ !Se afj~·ma ~11: 1& r>a.r!e filO·

Uvn. a.. }:¡ ,.CDCCliCio, !gs prcdtados JJrtÍtU1us
2.&1. a 268 4JUI!!flaron vl&~o1a 0021 zelaoi.&D a
dic.:bc ca~~to S' para ser a!;)lt(MI.Os por el Consejo de Bstado, Es ••te r1 seo'lldo o'hv5o llie
la diAt1ntió~: qu~ hace la. •cmb!nd a al ~"Ji:lt'!·
<lltu ~,. doclar•elón <i• li!.e"e~plllllldarl a la
(tAst ••ell ella.nte.~•.
rrol<Jtder qu tal tla!e ·cntl811e Dl>a so.J~~I,ad de otra *las<-• ea e! •entleO> de liAber
Q.\:¡;,u·ido ):1 Corte bAtoer ron t•ll& UDQ dist1DC':6n t :..be Ja eompt:teae.ia y al procfdimbm..
tn, 'y cvncluír qu~ s¡ blto el Couse5<t fe !Es..
h1d0 no nueóé $Cgu:·r conociendo cJM los ~u:i
du« motiva:JG.s .!,)Or

~>~¡¡flc!ufl<19

pcrmane,lt<l::J

d< la ¡or~pícdd prh••lia, la jvsUcl.a <>l't!i.ha·
ria de be "-t>lienr a t1Jes ::en1JneníQ.8 el pru4:4!diaúcntn rer.ogido tn las t~.sprt~:allos articulo! 261 a. 268, J<1u3 de ttnert asldo70 f':!t
la Molivadón ~e la senlenclo, :n.o s~ eompakee eo.., la l~ica óntcr'll:l :b ésta. '.!1 ·~
de la ••~••AA.ei5o de !ne.xcc;.uF.lillda.f ftO había
$lelo ~~ ar Ueulo 31 <~rdln•l ~· <hl Cédlre !.ul!·
Jlllnlt1rat.ivo, Q~e Ju.oa com~etente .a.J Ca::t·
doEotado J>»a eon=r '"" u~ i~tS1aa-

••l•

siDG las not1na.t

~mineo1em!l nte J}fft ·
~ll:llll

c:Jel mismo

Códlge. De maDcr~t- llU~ p-31:"a poder C!f:l!:olLÚ.r.

como ;!n

per~

Jtdci()l! por trabaj(tS :>Q2)it'oos, eon motiH da
. In oe~p:c_ción p~-enie de la I'W)'Ih d:ad
P•lv•da por lz atlntiAó!:lntdóa pO,bllcn~. Co·

t r,..rasUoriQ de la prepieda-d p7ir.uú

nalts'"~

ccdbnenta les del Capíto!Q

·

~recto

con(JuyQ h. Cu:rte. que el

·Co~U<:Jo de lllst:>il<l D<> J.lndia COl!Ul~« de b!ltil
illd~.n:wi~111eiQnti eu:..ando su eu.sa u a 13 OCI.l·
{lll-Ci6n pen_mn~nta á~ la pra~iedad Dr ivacb,
n.-•orlamenle WDÍa qur: tst&bi~utr r;oa

\'incylaci6o r.t~nrep.h~al );td'-ulnbJe ~nt:re f:l
coaux(encla 1 el p:roe.dímie.:rto coru;og~d.n
...., dieho capítulo vinc:ul~~jcj,n qu~ ae oa.nt..
r. juequ'v•JC3 aPareee estat.ledda ~D la dt·
clara«:ión d~ iüe~oqulbnid.aa, y& trli.CQOiritlt
ea Jo esen,1a1 lu.ce poro.
'il'al \ndl~ol n'bJo vtncula..:L.in, f)OC' ot:a tJ«1·
t•, la blzo u,pticita la Corte en la ael&<a •
CÍÓJ.I. d~ 111 IStDt:~a. JlttqQtdUa SJ::l:.~ 4[11lt
:I.Jju:¡ •l el (;oDS<'jO fÜ! Es1•t.l poCi¡. tollO<<"
de los juk.ios solrre lndamohaciooes Co d~

ñus causados f>at" nec:psci.Oones p.e.n::au.enU1r1
~rtvada, mt.u.an.~ el p•~•"'·
dimie odco dtl juielo ordí11a:rio del Códl~o P..ñ~illistr2ltt'!O, 66DC~ negativame nte, ai'lrmando
DU.t1t>a Ditítla q·ae la SeO>to"eiA
"no puedA !;et 4112SVirt1Ja1I.s to sliJ alcacts
so prCti"X.tD de la distinción qu~ ~~ flT8'coui~

.de 1• Jltvpl odlr.4.

a.

en los memoriHles de aelaradól\ ~ntre
otr.a1 norme,s ptucasales y norm::~s du co.cnp4$.

t1:t

tconc.::la 1'. (S'ubray3 11. Sal~).
Si, i>lU"· 1:t deelanciim O::e lo<»:eqldl>~

atxm:a "" .Olo lo ~ siM ~• po;••
etd.lm\e.DtO, es ollVio 1J.Ue" a ·.!tlRIO.$ de lnfem.
nbaciohM por- daii~» c:~.csaitl.li pcn OC!u~at51··

ne¡r;¡ pe:rn:u'n entes de 11n iJUD.ueb18 parUcutaL·
po• la N&ciótt, na P'>~d• aplioo,..~ ni ol a t-

1
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ciulo 263 dt b• L..r 167 de Llltl, so:x~ Ullu.
4.;htad blet•st~ ni la:s aemia normu prooedime!ltalcs del aladl<lc t3pl tv!o· liXI« a. la
:misma J~y. En oon.ecP.e~t e tt l.' ia, le viC.t! 4e: ~
aeeión queda regida, en tnl eveoto, lW'' lasnorma, do! 1()61ligo Civil sobre pnoo:ripeióD.
2- Cabc· a.aot..v que esta Sah:. ha :lfl~ni
do 'In ocasiones pasadi\8 Que tnu' die fA!! oon·
d.ielone!) tle hteh.o ae las :u:ci1lnes sobre in·
de.muizacióu de perjuir.loa )lor la OC!Olpi\Cló-n
)trzna!Jentc de Ja 'propiedad pt'.i.vaG:a eOil
moti"o d• ltal>sjos DlÍ.llcot, 81 lll oll'C\In <•
lantla de que b delll>bda le hay' !CIIro<lllchlu dellln> de l!rnlu• aii<JS ~ ~ 'IU• babia d.

o.t-riado 2G3 d~J Códi'o A4Jndai$t:rativ~; !,)e..
ro ~· lo dl.lo eo:ri rela.:i~o • j1tlelo~ Hgl~os:
por ~ ~ Decret.> 293 de 195~, 4IUO sometió a su
i.I»Jitriv M lo~ .que se :hul)Jt ran t.om~en:a:.uJCJ
OOn aotcriorldad a) 2t de $CptJei.'I11Jrc de dl-

chn añQ.

·

Cortn S1.:prr.ma de Jnsticia--Sttla du Nettodos
Genera.lf:s..-Bogotá, veintis~Lc; de no\~íemb~ de
mil no\·ecic-nt.o.c;: cincueotn y n ueve.
(Ma¡¡islr~dn

por.f!ntt: nr. RAmirn Araújo Grnu l.

A'\h: d :r1·ibona1 SupeTior d'~l Di.-l r itCJ Judkial
d" lb~eu~. (;H.).TA. AURORA MAHECHA., por
ml'dio de ~por.IP•·ado, dAm:\ntlú :l la Nación, pi·
dirndo se hlci~r~n contra ó~ta l;l.-; !iJguiente-s dt!cla.l '3Cil)nf\it:

"~'.lt!MERA:

Que la l'lacibn dob.. par,oriP. • la
Gi!ma Aurora Mtth«ha. en ct lt,;.l'míno a ue
ta 1~ ~e.lbl e m Ja ~tet1ci~ e l v11lor de b ))Cr ~
jir.l"" •ufrh3ns pcrr ~a cómo <OT>~en""' ~ la
ncupl\: i6n ddinith•a por 1 ~ ~,_t:ión de un terreno
d<• ,;u )'lroplcd~d potra la eonsl.rucc!ón de la carrtitanl IH\cianul que va de Girttrdot a· t:spi.nal, la.
<l~struc:dón para los utismo~ fines de l~ edificación (1UC on H se er.cunlr~ba y lfJ)I daños quE:; co·
n1o (:nns:r.~ u{;nda de dicha nc.:upflci6n se causaron.
al r~I O de .su propiec!ad, ubicada t!U el municipiode F land~;.$, del Dt!'part.lmento dt\l Tolhna, y con~i!tt\ntcs en e) lut:ro cca&ute y el do.ño emer·
gt :<h.•, i l"' ~lu,.vl!ndo (!.l v-alor del terl't'nO ocupado.
<in lll c:usa demolida, de los cerrAmienlb• que deben ••p;¡ror la zon<1 ocupad • del re•lo d~ lu p:o·
F·Jtc!od y de Jas obra~ necc.:.aritiS pftn. \.-."Vit."'r innn~
6:tcionos, df! rrumbes y et~~lquier otro dañ.o que
C·:.tr,o rfsu:tado de Ht cons~ucción de lo ~nrrete·ra
d•ntro de su propiedad haya sufrido La e""" de
~ i1 011i
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~bitadón que q uedú en píe y el r<olo ~ 1:1 lieus ; y todn elle de aroerd-o CQl'l la rej¡lulaoíón
Q\H.' !\C h aga ~n el juicio f.l en ineidcnte posterior
t::.lra ejecución de ta s entencia~

..SEGUNDA: Quo la Nación debe

po~erlc

a Jo

mi.~mn 'JD.fwu lo~ intcrt'ses JE>gales sobrE' hu; su'r.'lRS Qu~ t'C:8 condeu~da por v-..tJor de lu zun$ de

t<.:rr-nho dt!fiuiljva• u(~J.l {.:O ucupad.l p or l a Cftrret~ n~
y de la cll~tN dcmolíóo. e-o~ -el m:smo fin, desde la
.ft\.ch:t d tt la ocupación y demo!id&i. hnstn el din
riel pago; o, fn &Ubsidio, desde Ll techo QUf señ:de ta SC\1\tC,n&:ia ha&ta el día du) p3g11¡ como t.am-

bién ~brc lo~ otJa.s .sumas por daño ernergeute!'.
L$ dém~ndlit ILU! fun<i.am tntada en Joe: ;icuicnte:-~ hcchM:
•'J•. Mi mandante Gilma Aurora Mah~ha Hoi-·
rrcr-., t;urnpl'\1 ¡_1 Ernestina lTerrertt, 1'1"1(~d'ian te esc:ri1urR número 3::10 de fecha 29 de julio d4$. 1949,
r>torgr\da ~ l¿~ Notarla p~J Espinal, un inmucbJo
\~bir~krln ~,.. t~:l Pnla)r.r.~~ corre·g ~mJento, hoy Muni.
cipio de P'landt~). 6<'1 Departamento d\'1 Tvlirua,
distinguido c:at.>stralmeul< con la ficha H-179 y
alinde.r•do ;,,( : 'Por el frente, QUe es el oriente,
nm eJ ~mh'W\ Nal'Jcmal, hoy csrnttn qut de

Flandet

~-onduce

al Es¡¡Jnal y mldc

2~

metros, que

se ent."U~..-n lrtm dt.::uh.· lv cdt!a d~; al.ltnbl'e qut divide el lote q1.;e hoy C!'. de !<)s hcrtdtt~os del finacin Luis Caldtrórt T~jada, d.<>nd& t'::tistil. unn pllt'r-

te. d~ gotp~; J)Or .el norte. t!Ol\ terreno.~ qu e 'for.ron
tlt·l linai.I<J Co.h.let'ón Tejada, ho:y d e suA herederos
y mide tJna, longitud de cuarenb m P.tros de orlen ..
te a oceid't nt.t; y P'>r el iU!' y occid"nte, Mn tetTtnos qut !ur.ron <lel tinado Jorge ·"'· Bai11 hoY
U-1;1 \,fu s.tiÍ!)J' Lisaudro Villalba y rnidu por el
~do KIJr L1.tlrcnta mcl.ros )' por 1a opal® vcinücineo ~t'ros' ,,,
•'2'!-. EJ tottl a,Unde:rado :;e dic;:ünguc t a.MI)j í!n
um Ja uOJncn.dD.tul·a 3-U.S y 3·134 tic: l.a <.:ar.c.·t:.ra
9~ del M'ul,ic:ipio de Fl:mde.s; hoy carret\~ ro" :
·'3". La •:oode.d ora había adqttirido por ~cr itu
ra númtr~ 151'7 1'1(~ fecha 11 .·~~ 1iepticmh~ rlo 1g~1.
otorgada en la Notarla. de Gt,·ardot. DUf oumpra
H Jorge A . Bain";
.c4·1, Lo d('m(lndet.nt~ htv:> 1ft· po~e~ión matcríKJ,

quieb y pkeífk-41 de ~u inmueble, desd& 1~ eom..
pra quo do· él hizo •n IG• 9. bosta la fecho on quP.
fue perturbad> y luógo ~da I)Or las Obras
de Jet c3rrettr:t uue\•a nadonal de GirarUot a ~...
pinal ..:
'"'~"".

fltn tro dfi'l

inm\.t~blc-

alindCTada t~x~livn

dA hnbh.ación Mm: l antc:;~, vntt ~~ (1(13
salont:s gtandcs y '.lo.!: pi~as y St!f\·icios~ y la otra
dos

c.a.~a1i

1.2UO
dP. wat:ro p lcz:a& y s.ervu~tOS, di" t"'f1strucdón de
baha~qu e y teja de zine y t:ervic:ics, e.n pertccto
~studo d e conserv ación. las C\;.Olvs se halhm ttrrttn·

dadas 4 la seúora Alclr.a Castro, según documén ..
t~& qu.e ftnexo del 10 de a:'"'?tiembre de 1953, a razón d• ciento tnónln pesos !S 130.00) men.uales";
··a~. fu~i lO*s <.:•J:;a::;, la N tt.ción, pur lntumcdjo
d~ los C:\lnt ntistas conetruct!)res d~ la carretera,
p:-oc:ttitió o. eonshuir el t ram<) de la nulilv.a c..nr~
tcrn cte C irardot a Espina], po~mdo per el predio
:fe mi llltt~ndAAte"
~' 7 >. La. Nación debía enm3l'le a los c;ontra·
thtas 1:1!: zoml!l d e t erreno po:' donde dtb.bn c:on!r
t..rult ltt c•fU1"t tP.rtt, lib rP.s 0-P. rn~jorns de 1érc~ro'5;
<le modo que los contratistas no se ocupaban de
cldquidr esas zonas, ni de a:roclnr con los dueño~ . slno tc:to lo hacís d ireceamen te );~. N&dón,
:;lOt Medin d ~ :JU intervcJttoa• da&iunad.u por e1 :Mi..
~~s~~r!u de Obras Públicas";
"8;,•, En ul rr.~::l d~ .f~br~ro del Slfiu dtt 19:>5, a

:nadjado.s de dic:ho m(.s~ se :presentó al inmueble
d~ la adoru un ingeniero de a~llido Cwravito,
Quien lle¡~ oon un 1~1'UPl de ~tmtt• de la potitia
y de U·abajK.<icK"e:s de la c.:arret.era, y mani.fl:estó
q ue por u'tdcn del int<.-rvt:::ltor funelonnio del
Miníst~.rio d-. Obro1 Públicas doetnr L.óPQ;~ de
f..Tu?..nlá!'l, debla demo(er la ~1\~a 13CQU t'ñ~ pt~.ta it'l.•
en•·:: otnt· Chttinitiv:: unentc la zona .a la carcatm:a ; y
c:r:u par el T~~ to de la pr<JpiedadN ~

''9•·. Lit cte,tu>lición ft•c c•Jmptida ráp:dRrr.ente,
<;(•n a yuda dé tnftq uinK~ de l~s emple(.ldas en 13

'"14. Tambllm fueron deiinitivamente dt"Stru1da.s
la.s ccre23 y la$ 4-rboles que se ~t14.:0ntraban den·
lrc. del inrnueble, para la m.~sma obr a";
"'15. 1\•Ii rnnndontc h ·.tbo d a- haceot:le' rnejoraa oos~

tosa" a la cnaQ, para ~:~<>d~r rl~j:.ri A ~n t<lnil1cioncs
~r.r h3bltadn, pero siempre con m uy tn!erior~s
condiciones n lns que an~f!S tenia";
' '16. T odoo lo.s p&rj uicio!: relacionadoa aon conS-ecuencia de l a ocupsdl•n ~e:l ínmu~hl~ pnr Ja Dbra

de

de la

~r-retera.

e

ln~E-pttrab:cs

de la ineoJ'])Dr.a.ciOn

éetinit¡va ·d e parte dE-l misPl'J a t.t ett,·rtt~··a. q,ue
es lo caus:> ~seneJ•I de ellos y .W ~ demanda".
El Tribunal fe.116 ) 11 primera insta.n cia t'D c.ent• ncin de 31 do enero de 1958, Cll la ot:a l al)•o1vi6
a la N<tóón de lO$ ttll'J.l:Oli d!i! la cTC:!manda.
Por apelación de la Parla s dor H v in() el nc¡ocio
.., esta Cm·pMacl6n donde ha ~t: fdd(J ht t tamlts..
.ri6n p rop:fl dtt 1 ~ Angunda ín~ts.ncla .
Basó su JAllo el Tribunal en las aos conalacr• -cirmes sig uicnle:i:
A) , Quli:!: no se C:t>mptob{l- qu\~ lA dHn1fU\dA. fue
pre.c:e:ntada c:fAntr\1 dél tlt~'tl"'in o de 2 ~r.ns sttñal~(i()~
P<lr el &l'ticulo 263 del Códlgu ConlenciO><> Admlnistr.."lli\'o; y D). Q ue: no se dcrru:.-tro que se trate;.
Os d r. un;l obrt' nacional . ""y qu~ por eonciguien1é

:<>!S l~ !\ación la obligada a la rep~ratiém d t Jox
l)('rjuicios ncas1onodosn.
En ~ u atc.(tnto de con<:lusiór., eJ s~~<l r apodr.ra.du
Ue ~ dema nrb .nte JJOtotior.c Que .c;egún !u pru!.!b~a
;)Uecadas en ltt prim t~ ra instanci3, 3pnrae(f tl$trO

l:otTdcr.ll'' ;
•·10. C()mO rc¡;ulf.a¿o de e~a ()r:~peelón 1a cns.a
que ':lJ tedó en pie-, ~u!tió g:.avclt dañt>!', pu~o; l<>s

que h itf.!mAntltl fue presentad::! dentro de lO$ dos
:ailos !>Ub.c;lgulcnte; a lo;, ftcha ~n q u~ quí.:d6 <.:t'IHM u m ttd~ l il ocupod6n de la ptoph:~dad de "u pa1.rodnod:~.; qut C!c-rl lus prut:i;3!'t ~llegad-a~ f!n lQ «t:4un-

pi-soo. nnde.nu. puer tas y cercas fucmn pllrdal -

(b

e<.rutru..:l!iú11 d"·

]¡.¡

""'"!• d""lntidos

;• bs pa'bdes GUfric"rOn S<lt'fo3

instandn 1oJ circ'-mstancia q uedfl plcnam!ntc

rorxobora~.

alinder.ado y de Ut'l8 do la.s ca-

a.sl oomo la de quola carrclcra h abla
sido una obru de car.ícter naciontt1: que Jos pcr.
juid os Tedomados en la dema:nd3 ;\p$~n pl tn:t.mcnte comprobados tn el cX{'I-t Ci~n te. Fin ftlmen ~
p resc:-Jia la $i¡ uler.te tesis: uA p~ de no ser ne·

l\at.. :)ue fur, derr.olida, o<:upó du r~ntc un Ucmpo
t! rt·;.l(• tl<J tc:~·rcncJ con maquinaria , cnu5Ó graves

(:e::n::t rlo piir{l Grl ~o,;~. quiero obs'=tvnr e l <::rrC'Ir )u ·
rídioo del J-Ionoro~ole Tribun:.l a] i:Ktimat que to ~

dniio::t ::t IP, ("a:tfl que queé.(• y a too andc:ne·s de ltl
mism.o, y pt'ivl) d uTant.e mu chl>~ Mesos a la dc-man,.

d;tvío ..lii vi~cn1o <1 tórmino de DOS AlllOS pQl'a

riC"3:..,Cf'(t'('tQ3•:

¡,1!. CC'1m.o eor.6e«..1.:~t)eis d.c t.se ocu;padón. la NQ·
.::i·~n s~> t p;·opió de una. zo na de tcrrano gu; forma
p nr1 ~ d~línmceb! e

cl:..nte de: \l&ufruC't;, Cel

in~TnJ ebte~>:

''11, Adr.mtt~ la casa C·UC s?. mantu~v en pie ha
q11edttdo pr6.ct.ie:J.mente dentro dt- :a xuna de la ca..
r~te1-a, coa lo qu e ha 5Ufrido r1n.a dvsvakw-lcación
maniflesta1 ,.. lb1 ~?lén dE' :a ttrMt&T:l le causa
inu:dador.c-.s y otros pe.tjuidos" :
*' 1~ . Ml mt~n..J aute tormnló re·::lamo J)8L'O. el pago
ct~ su& P•~tjuicio~ y de s•1 pnpiedod ocu pada. pero
fuA impo!dblc un arrAg:lo ~mh tnso"j

il:torponer In demondo por· daños en los trobnjos
públicos. E~t..'l t~sj~ r.~taba h:en cuandn el proce:di·
n1icnto cuu ~enein:;o e-ra el impe-~·m1t'e, porqu~ í'or··
rnaba part~ del m i.smo. Pero czo de quto boya qued2.do ir.<~bslstA!nlc el pt'O«<<imiont.o ronwnoioso ,.
l a competencia conten dma, pero se sig:n aplkando
cm t énnino do c~tlucldod de la ncci6n Qu< existe
ú nica:nentc r.n e l C. Cont. Adm. y es sbln flllta Ja
a cciün contcncloM, oc parccQ ·a bsurdo'·.
''lJcrog~O~ u tiAr.:arad;t i n~on~t ituei<~nA I (par.a
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m,;jc.r hDblarl esa competen-cia rórtlo.ncri.osa y V\ltlta ,t eoncc;irniento de estos negoclos a la ..¡ta or·
dínarit:t de~ lt:~ ju2>Cicia romÚ!l, mo parec:e obvio que
:a prtsel'lpción ó.e ls acción ~ rige por las nor-

rnars clvlles't.
Por

o~ra

p$rte el s.oiior P••ocu udor Primero
m lo Civil .c;ostien~ quo .,~Ut el presente
litigio no 3pa1·eec ningún d otum\lntu d..: odgen
1>fiehd que d~ntt.tcstre la ord'en de Ttal h:. ación de ·
~ns t.r•b•Jo:t ·Y e-n eonsccuencin, la UL"Upad6n de:
lo zona. m»le-tia de- litigio ron la entidad pCiblk!ll'l. ·
Y qu• M . .u ronq:r<>b:>do que la demanda hu·
:.Sen .sldo presentó'Kla dentro dts lOs clcts aiíos a
qu 1: olu<!e el articulo 263 del Ct,di(o Contencloso
AdmJnlstrutivo, t:porque s i no::t hc)Tios d4! llk!n.cr
n~legndo

nl lantco documento oficiuJ qu ~ ~1 re::;.rccto e-xiorte,
que C!S. el certi fic~do que obra h. 1•>9: (Oii.~ 14 vto.
·y l$ dt l ~uttderno númerv 4, él ~'P~M •·Slablcce
que la c.O.rr(lttn:t quE- une A Girodot con FJandes,
es nilcinnl.ll1 y quE:> se cón9truyó en el afio d e 1955;
p~co do tal rertific~ción no se deduce el. mom..:mtu o dia p~ciso ~n que se ocupó la zotut del »C"'
to1-. paro de tal roa comenz;ar a contar el bpoo
d~nttu del ett$1 se podría lnténtar el juicio". Pol-.
IMn lo .-....1 pide ls roomm uwlón de la sent.ncla

Apelada.
Pnra resulver de :.:ons(d:cra :
Al prf!$Cn lc:

juicio~

iniciaa.(]o el G d• febrero dt'

1957, no 1~ es aplíc•ble ,¡artículo 283 cfel Código

Conlon.!Mo Administrativo, (Ley 161 de 1941)
que 4M!tablCCC la r:~dtiCidad bienal a QUe han aJu..
dido l'lS partes en .sus al~gtttos, c~>mn tompooo le
son aplicabh:s taz:; de1n:ís t')Otmato procedímentalCG
del C•pilu:o XXJT del éXpre<ado Código.
Leo artwlos 261 8 268 de la Ley 167 d e l 9tl
fueron decwad.GS incxeqtúbles por la Corte en
sentencia de 20 de junio ·de 1955, ''en cuanto re..
!tam~nbn .,.J cjucicio ante la. jmitdicoi6n de lo
Contencjt').qo A(lministr~tivo da la~ acciones por
ir·dt>mn h:R~llln da pe.rjuicioo por- trabujos públi·
<:os., con motivo de la <JC"pachln peMnRnentc de
lo propttétad privoda por lfl aeminlalrnclón públi<'o.". Como el caAa de indemnh:adon@EI por ocu..
pa('i6n tran,itoria dE:' la. propiedad prí"$.d.Q fu~
extraflo a la a cusaciÓn d~ inexequibilid&d, seg·.in
clan.anente se oúinna ~n br. parte motiv:t. de la sen·
wnci.a, los precítados artít-ulos 261 • 2GB qu&da·
ron vtaen~~ eon relación a dicho caso y para ser
aplictdos P'>< •1 Consejo de F.st&:lo. fls osto el smtidn nbvio d e l~ d is6nci6n que hace la senten<la
al iUP~<lttar ¡u decla~oci6n de in•"•quíbllidad a

la freae '"en euantott. '
PrO'ttnder que tal frase contiene una salvedad

dE otr¡t t-lau,, en ~~ s.e..ntido de habe-,. que:rtdo la
Corte hacer con ella Wla distinción eri.tre la coro ..
petencia ;,· el pro~edhnienb?, y cOni!hÚr que ~i
bien. el Cons~i o de E,:.;tv.do no puede segulr con o<.~i~ndo d4.•. tos juicios motivados ;>or ocupaelont's
J>ermar.~nte.. do la propi..:tad privada, la lu&tide
ordinaria dtlJC" aplica•· a tales controve r&las ol
lH'OCI)dimic-nto recogido .zn los expresados rutícu·
!OI'f 261 a 26.8. Je'jo ¡ de tener asidero en 1.:J. mofivae:ión de la sentenci~~ no se compadece oon la 16·
gica. jntema de é3ta..
El.objeto de la :.~>.:usaciUn 1le inc.XeqLiib lü\la.d 1111
había s.ido &1 arUc.:u lo 3·1, ordinal 2'1 del Código

Ad!riinL'itrativn. quQ

h~ce

oompetc-nte al Consejo

de Est~do p..1t8: conoc.cr en Ctn~.c~ instancia dQ ,.las
lndemnizodon<:.s n congo del F~t'a<Io POt cawa de
trabnjos públit:(l$

11adona le~··,

~in(l

l~s

n01mas

~minentementu proocdiinent3l"'s d1!l t&pílulo

XXJJ

d~J mismo COdle-o. V<l manera qu~ pan

pod~r

concluir, C!Dmo en efecto concluyú la Corte, que
el Con;;ejo tic E!tado uu ~:~otli.l!t .._,unu~o:t!r <l~ tales
:ndcmnizacionttl' euo.ndo eu c-a.u.ta. era la ~upad6n

perm:mente do l a propiedad privada.; ne~ia
mentt! tenia que C$tlbl~ ~ vinculación ton.
c<!ptual índl.!olublc cntl'e l a eo<n~tentia y ol p ro.

ccdimjento

con~a¡rado

•:n dicho caPítulo, vinalla-

..

cló-n que de memora in<:(du.ívoc~ aparece estoblct:id.a en. la declaración de inexequ.ibilidad ,.a
trsn.~crJta tn lo esencial haee poco.
'r.al ind.Jsolubln vinculación, por otra parte. la
hh:o explicita la Corte en la aclaraci6n de la sen ..
tencia. Réquerida p!lJ'ti QUI:! dijllr(\ si el Cons~jo
de Est$do pndta conoooc- d& lo!-1 jufcio!t ~tobNt: h1·
dt<mni2.lcionl:!s <Jo dafios causados pol' neuJJ&cloncs
permaLftlt.es de la propiedod pri•a.Ja. ml'díanto
ol procedimiento del juicio ordinorio del Código
Adminb>trativo, tonl.estó negativmr.ente, afinrumdu de m;n"era rJi ida que kt sentencia "'ho pucd""
s~t· Uca;'lii'tvada en tiU ~h:~n'l..:e :so l•••etedu de la
d!~tiución q11.e se preounim en ·)<J6 m.emolialb3 de
:tel:uación, CJllte olras normas proeMaies "1 o.er~
mas 4• ..mpoto.,ela• . <Subrayo lo Sale) .
Si. pu~~- ls. liAc1aracióñ d~ incxequibi lid3d o.b~n·.
ca no sóJo · Ja competenei~ eino el proccdhn1ento,
es obvio que a rasu~ c4.lmo ~~ d~ ttutu!i ~ Ue ÜtUE!nt·
nb.~c::one.t. por da.ños. C3.'J.sados: por ocupaciones pél'·
rn.ancnLM da un ium'J.eblc particUlilr por l a Na ..
~um, no puo<te apl!cu;;e ni cl artlculo 263 el& la
Ley 16? d~ l~l. sobre caduci<bd b\enal. ni las
dem~s normas pnx:edi,..,.,toles del aludido cap.ltulo XXII de li41 mi¡;ma ley. En coruecu(ncf.a, la
vid~ de la n<".c.:iór". inc(Jeda quecla regidQ por 183
Gacela-.;j·¡
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norrna.e del COdigo Ci11il ~bte prtsc:ripclon, nin ..
guno d.e euyt)s lapsos !la t r-aoseurrido resp~to :1
ello, ni siquillra el más brE"V~ d e tres nflos de que
hobla ol ort!culo 2.~~8 inciso 2• d el Có61~o Civil;
po~s se¡ún certificado que se examina.r6 mij;a •deJan~. la carretAra ~UY•'s tr:tbajos dieron lug&r- a
. !t.>S daíios ·pnr Jo.c; cua·l~ se ba demandarlo, fue
t onotruida en 1955, y ya se dijo que el llo•lo fu•
pr..enlado en febN>ra d• 1957. Por lo do,.\a ol proceso h~ .sido ('Orrectaro~n le tramitado por la vi a
del Julcto ordinario de ~lt cuanUa. on p rtmera
imlantia 'onte .un 'l'rlb una\ Superior, y en . _ _
da, ant e ~cSia S&la, do oonfom>ldad con loo articu.
Jos 76. ordlnol to, y 37 ordinal 1• del C. .1.
cabe a notar que e:s cierto, conforme ftfirma el
scfñor rrot"ura.dor DeJerradu, que esta Saht ha soc.tenido en oc.-siones p.osada.:1 que una. de Ja.s con ..
dirionc• d~ heocho de necio::t~s <lOmo la: prP.atnte.
es la circunstancia de tJUC 1~ demanda se hnya
inlroduc!do doro\ro d~ loo dos año• de <¡ue habla
el orlfculn 263 del Cód;ga Administrativo; pero
r.so 1., dijo con r~tación a juicios rc«ldoa por el
d'ecct!lO 283 de 19!i6, que somclló a. su imperio a
(U$ que $C hubieran comem:ado con anteliorid.ad
-1 b deo septiembre de dicho año.
IJe¡och»da 1~ o.:w~pción de ptCJerípeión. deb" l o
Solla entt'il a estudiar ·~1 to11do d~l nog:o<!lo.
A .Colh13 '1 4 vuelto y 15 d·~l cuaderno, nlimero 4,
on oerlific:1do del Mini.ste\"Jo d.e Obras
PúbJj("JI"· nllogado en debiJa forma lln e!ta l'iflt'"'
apor ~O('

gunda ln.sta ne1a, QUe ~·la feti'A. rHc~:
"Et snsmito, Secretario Genernl dd Mlnisteri·J
<le Ob~·•s P{,blic<I,.1 CERTIF'ICA : •'A) Que la ca·
rl"'e1.erH. q ue se conatr\lyÓ en el añQ de 19SS que
v;~: de Pu~ntf!' N'tlevo stlbN ~1 d o Ma¡dalcma~ que
une a Glnrdot coo Flande3 a E&pim l, M ca~tttrtl
nacional;
1
' B) Que dieh.a obra se CQ"nstruyó oon dineros
D lic.ion.~l~ :

•'(!) Qut ('1 Gnhit=!rn:> Nado~al dobia cntrt=!ga...
le 6 1M eontratlstas c!o la ca¡Tcwra las tOI\fts de
terrcuv ~~~cesar i.a.~ para la C'ar~t€Ta, cunetas alediñli& y tonn ]ateral, y
.
11
D) Que el pago de loa tL'l'ronoe de particular.-s:
y m~j orns ocupad~s c•)n la earteloraJ se efect(¡.a
t>or la N'ac:ión de acue.rdo con las nonnes dei ar·
tículo ct:scundo <lel Decre to núm-ero 2.710 de 19GS''4
- "JAVIER RAMIREZ SO'rO, SCuetmio Gcncrnl
del lliinist<r!o de Obra. Piblku. Bogot6, mayo
22 <lo 19~8".
D<ll a.ntc1rlor c~rtlflcol<lo rosulta el ara la vlnC\1·
ladón juddi~a de 1• Nación ;~ la c" rrt'tera J'Ian·
dr.s-B:~~optn~ttl, y; por -tude, su obligación de J)ag:u

Jos perjuic.i~ que ls uje!Cueión de la obra causara
s p a rtic:ulares.
De confoxmJd:ld con Jas e!'.trit.urAs públic.a s nú..
m•ro 3~0 d e 29 de julio de 1949, de la Notaria del
l:spinol, 507 y 548 de 11 de septiembro d e la No.
tArja d!:! · Oirat.·c\ut, y de ccrtili<:aciouM del n.¡;is.
tndor de ln$lrume nlos Pública; y PrlvAIIos d~ l
E•pinal, l~ ~cwm os propje12Jrio actual del predio
y c:J.Sa drU::.rtnlf\e.dos en la demanda.
De. Ja:s i.n:.peciones oculares practicados eo las
dos jn.danc.Las apste<:e qu~ el 11re<tiO de la adora
qued6 oeupado por la canelera Flan<les-~1
y liU t.."t&t~pauclh:u te XOnill. En el ac;ta de la practicad.n c.~n la :Sc¡und• se lec: u ••• Se procedió, c:on
el puwnal de h d llig•ncia, y de conformidad
can lo• líruler<IS <efull.ado• an la demando a i<len·
tHkar el l MltJ ~bJt qu~ ~materia de w ta diligencia. l...os Hnderof' corresponden 1t loo señalados en
la dcm{lndo y son: 'Por <=1 o~iQnto, o frente, con
lu anti.euo. curretua que dfl Fland~s t:cm d u~ nl
hCJy ctt rr~n 9• de la nomenclAtura u rha.
n.a etl uo tr¡.yccto de veintidnco (25} m~ troa : al
lado d~r ccho o ·sea al rur, coa tcrN.nos ele Ll~n
dro Víllalba Nioto; ¡l()T lo parto de atrú o ,.a ~\
P.s"'in~l,

occhlcnle:. t:i.mbién ron re..rt"'E'nos de I.Jsantlro Vlllalba l'lielxo y que an tes eran de lo• loocode=
·c..c Luis Caldtrún T~jadA; y por el lodo i~quierdo
o sea h acia e l Norte, cnn fur~os d e 1a z.ona (lé
1::1 o~.:t~:-I'CI.I:'nt nucioruJ.l quto de G·jrardot conduce al
J!.spinol y qqG ontos fueron de Jorg<i A. &In'. 1!.1
1ote nsí de 1~rcaüo tiene las sigtúentc~ Uiwcnsio·
nes: Por e l orl.mle, vcir.ticlnco (~51 mol"": por
el su1-. <:UM'Ctlta (4.0) fn~.~trt~~ por el occidente.
vcinHc:n<;l) (2.~) metros; y por el nort..::, Cl.l9Nnta
(40) nu:!hO$. Don tr(} del l ote ré1acionado cx:istc
una casa d e bahareque y t&chn de zine, dlxting-,¡<13 ron la. n~n>érll3 3· 128 y 3·l34 dt la CDfl'CT&
9~ de la nomcntltttur-a ur-b-a.na de Flandt$, c.:asa
Q:Je con.'f\.tt de dos ~:alon~$ grandes 'Y doa alcoba~.
tien~ pisos dflt cem1mto, puertas de madcr.a y se
cHcu~ntra ~n but.n (h;tad.o. Contigua a la oo.sa e;: íste una e nrwnadtt Pt\"Quefi.A qu~ sirve do conclna
c<~n techo d ~ z inc. una letrina, asi comv das ár..
~<J!rs frutahul· Los andenes que circu!tdt n la Ci\68.
sen de cemento y •• h•llan en buen e&l ado. El
ü1tc ~.tltes dttmnrcado que coin~ide en su tnb:ll idad «>n lo• llndC\l'os ·de la demanda
hulla C01U·
prcndic!o en "" t otalidad dentro de l a &Ona d<o 1«
cart't'te.ra nat'ional nueva, que dé Girardnt oondu·
t t al Espinal, tn el s;ee!tor orieótll ... ' 7
Con la.< clecloroolones de testifo9 rendidas en 1&
pri:nera ím~tancia y ~on las que se :retibl~ron
dtJrantc ' )a. fn.epcec-i6n o"-ular practicodn e n Mta

*"
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.nguncla, apa..~é astnb le-C'ido quft

I)J\Q cesa de l.:.
Quo cs!oba más o meoos por doDd~
}etly pa~a. lo carretera, pero dt.:ntro del.roísmo prc~
db ele- ella, fue- dfsh·uida por person;.l q_ue tra.ba-.

dem~ ndante

.,._ba en 13 CHrtetttn~ t l

25 de tebl'ltro dQ

1955~

TullO el iíre.. dN prodjo ·de la demundante ocu.
pw.du pur 1~ zl'JJ'Jn <k .La cnretera 'tumo la c:asa
<l1:)ttruída d~ propiedad de 1~ misma, iveron obj~

to de a\'alúos: pero J<n .señores péritos n•nguna
rat/m adujcTon para ftm.damentar sus c:onclusio. nts. por Jo cu:1l ·debl:!:n él:itets ~>el' ~hazadas. ya
Que carecen de la •'debida fund:t.mentocl6nu. que
<'>d¡¡o el articulo 719 do! CÓ<Ügo Judicial p¡lra qu~
tll dic:tHm~r 1miro1·r.le d~ do;; peritos QYllluadores
pue(.la ~ er ;;¡ctpt.ldt~ i)Or el juzg.t~dvr. En cun~cu:~n
dQ le. d.<:l.enuiuoch'm. precisa del valOL' de dith&5

úrco '.! co.~a será hccM. en 1.::~. forma indicada por
•1 ortlculo 55a da! Código Judioi•l. Como booas
para La liqu:dación se tE-ndrán en cuent:~ las sil;:u it!n ~t"S :

aJ .E: prC'dio qttr. d<:be s~r a va1uo.do es el id~n
CiCl<:Ddo en l~ts dO:C. im;pcccioncs oculnres que se
prnctlcaron en al ()C'O~e nte juicio, ('(.lm(l de ~1'n6
piedad ele la dr.n\andon1e. pero d&ber/1 deduclrs~
d~l ~vC::flúv a.:l .iit·r~rr de tlícho predio o.cupsf3:.t l)l)r
1•. r."" dt h demnt:d¡¡ntc que quedo;
b l ~•!>«'lo a la
destruida, se l mdri ~
etltT.ta el área qu~ ocupabH y los mattm.alos de
que rstnb:t ht.lch¿¡ : pHrttdl:!:s ele bahttrvque·, techo
de! zinc y pi!o du (:(:!Tof'n to, a.'Sí wmo el estado
tn que se encontraba;

=

e) Se 1.<-t"'drán

"n

cuenta los

(lr~)()f'

llUP. reglan

p ara 1:! ép11.ca dA la ocupación del predio y ~ ·
l rucdUn do la ausa : Febrero de 1955.
J.as .suma~ que nsi rt:3ultr.n fijadas df:vengná.n
intcre:set. kgales o p.uUr de dicho rnf!S. F.~tll s. tít ulo del lucro ~é:-tAnl.to reclamado J)O'r la. deman·
dante y hm¡euti() t.n c uenta la duchina del articulo 739 de) C. C.
En cuantu 9 lils ntr :u; dos pet;do~ do la d?.·
m anda: conder'lil a p agar e-1 velor dA los "cerra..
mlomlos
deben sr.p;¡r.rr la ronA nc:upado del
r est o de lt~ propied~d", y ""•de las obua n~es-aria.s
para:~ evitar ínunM.donos, derrumbes 1 cualquier
otru do.ño Q'.te r;:lmo r~~ult&do d~ 19 construcción
d~ ltt: carretera d~:ntro de su I'"Ofli~dact haya. sufrido la casa de habitadón que quedó eo pie'\
nMa quedó est~bleeldo en autos, pr:tr. jvstUic-ar
un prv.L:.ubciamiento condenatorio. Mi.tt aún det
acta de la in 5pccción O<Zular practicada en la pri·
moro inztnncia ae intiere que la casa de );1. dén"'and antc que~l> ••pnr~da por cereas de alambre del
resto d~l ))re(lio. Se h:e e n dicha acta: u • •... Las

<!'"'

nlencionu.das mejora¡ se enc:1.1Cnlrnn dentro del
Joto identiflcad:l por lw perito• el cual ue halla
t otaltn€!:nte ocupado en pQrté por la C'At'rC I ~ra nue-v • }. en parte rx>r la zona clellmltada por la No~ión roo cercos efe: alambre como t.ona de carre'ttr.a .. . . " Y c:;omo no se ha . probad4) que CS3S
<'flrcas 1~ hubién. constnúd~ lA demar.dan~e-. es
eviiiAnt~ ql1~ no podria ser c:;onUcnada !a Nación
a P•fi,Qr su valor. P<>r lo demés, no hoy dato alf.tlJf"' 1$0bl't! ~u exttnt16n y calidad:
COn relación a li:sta.s do~:~- patir:!i.ooc; se debe,
pues, .-bso1v!ll'r a 13. Nac.ión.
«.;onviene anotar Que al d.ncidir el pcfSente ne,o:~do

en la 1unntt c.'t'mlO lif' ha hecho en esta proht Sal..c. lut tenido en cuen1a1 como m
su d4:ll>~:"r, él plantcnr.nicn.to forrnuJ ndo ~m Jn deTnHnfll'l, ~rt b cual la aetora, respecto n Ja ocupadún de su predio pol' part'! de lil J~~clófl r~chma
como indemnitedór. el prcd'io de él ·l\""at~ralmente
-c:do Cebe ronducir, por tuerz:a de lo. tóc:f ~ ::. que
la. Nadón adquiE't"a tl ·iomirio de1 ilrct~ dr-1 prE'.
rt!o ocu pado por la zonn d~ la Cóll'retcr.a, puts
n n :;e ju.ltificarí::~. QUCII .1" demando.nte redbiera
<lieha p:reC'io y a lo. \'O~ con!el'\'aro. el dominio de
dichn área. De consiJ<uioo.te una ve:z l!!foctuado el
P:IJO. en la fórm.1 ind.ief\da en esto providencia,
lo demandante deb'J•& owr¡¡ar esetllura de prop;e:dad Y.Jbrc la cnn~pondir.nte área a f•vor de 1~
I\•ación. En réalid'ad la aetot:1. ~ ha situado de11h'(l dA la ~egu nda hipót esi~ del inebo primero
del a l1ículo 739 clel Código Civil, ya aludido, QUP.
tmpom:: una tal conelwíón.
vl<lend~:~.

•

~

o

fo.~n mér-ito d e Jo cXpu~1o la Corte Supicma
- S.l• d e Negocin.< O•llC!'ales-, >dmlní3tr:mdo
· justicia en nombre de (a República y por autori·
dacl ~"la ley, RESUELVE:
t '· Condénest a la N~;adón a pag:'lr n J~ demanGibna Aurora Maheoha <l valor <l•l prodio
d A s.u propic:dad qur.· fue- ocupado pnr la zum:e tlL!
l a carretera Flande;.Espínal con exclu•iún del
itr~~ que ocupa la casa de la mi~ den umda.ntc
t.oxi~tentc .en dicho pt'ed\o; dieho v;f(')r ¡e fijará
medi>\ntc el J'lroeedimithtrJ sañslado en tl articulo
$$3 del Có~ iRn .Judicial, sol, re l.s bases dada. r.n
la p;:,rtc m<>tivs de (!Sta provjd~nda, y ltt :sumH
J!qwd.a que resulte de terminada devón¡¡or5 ínt<re..,. legales desde !l m03 do febrero do 1955 ho.stn
cuando S<' l•uga el p¡~go . El pro:<~i o on r<·fcrencia,

"""¡"

el'\ C"uanto a su:;
~

tind!'l"D!Ii y áreas, es d que apare
ldChtif1cado en Ja <ttli.~~ncia de iMpccc.:lón ocu4

lar practicada ol día 23 de octubre ~o !9SB, clurll.ntr. 1ft f'.égunda inshmola.
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Parágrafo. "Una v"'< ·h.cll•> el pogo acabado de
la dcznandante deberá otorgar a tavor
d~ la Noción .,..,.r ilura de traspaso de la propWdad d~l ltrrtno:
2•. Cnndén10e a la N;oión a pagar a la demandante .,¡ valor de la ou• de su propiedad que.exis& en c.l pMio antes meoc:.::ion.ado; dicho valor se
m~uclonar,

f~rá m~ntot el p<oeedtrn~nto señolado en •1
orllculo ~!>3 del Código Judieial, sobre los b..,cs
(ladas en la pa rt.e motiva de esta providencia, y
la >\liD& Uquida que ri!«ulte determiMda dE'V~n
gar4 ínteNses legolea a partir dd 2.~ ile febrero
de 1055 y hllsto cuahdo se hogo el pago;

3t. Absutilvese ~ J.l N"ación de los detol&s ~~rgQI,
de la dtmanda.

Publlqt.reee., cópi-e~e. notifíquese e jnK-rt.cie en
l• CAC1>'1'A JUDICIAL.

SALVAMF.NTO D& VOTO DEf, W\GtsTRIIDV Dlt CARLOS PELAEZ. T.

H~ f!rmado la Simteneia anterior oon salvato d~J sC>fior Procurado[' Gcner~l dé la :Repóblica,
m,.nto tie voto, 11n obstante el r es,p eto qu.c me insuna ~clarac;ón que liC forrnu16 .u{:
pira ~~ claro criteriu Jur!dioo de IC$ -m•ntes
"En d pr<sent e raso y teni~- .en cul!nta
colega¡ c¡ u~ la su scríb~n; porquli disiento de su ql.le t-n la parte motiva d~ la sentencia ee ha ¡os~
opi11ión respocto del alcance del follo pronuncia- tenido que la jurisdicción contenel01o-adm!oll!tra.
do por la Sala Pl<na de la Corte el 20 de junio thr~ uo tiene competendEI para cono~cr de julclos
de 1955, en el q ue declaró la ine>«qwbillckd par- por traboj os ptiblieos, y que en la rualuilva solad al d e lo• artioul<l<s 261 a 288 ·M la Ley 11'7 <fe
mento se h• declarado lnexec¡ulble <>1 ptoeClCif.
19H ( C~digo Contcndooo Admln.istretlvo). Enmí~nto especial para obtener la, reclamac:lones
tirado yo qUe tal incx.tqtdbllid$.d AO oonc•-eta 8 . resP<Ciiva•. su.rge la dudo de si oquclla jurlodi<:·
cl6o espe·d a.l es a.ún competente j)&l'a conocer y
la atributl6n de competencia a la lutlsdic.ii6n can.
lendoso-ac!rnlnfstntiva pora con_,. de 1<>s asun·
decidir l os juicios que oe promuewn en causa de
too contendoso~ sobre indemnbadó:n d e perjui- frob•J"' públicos, eietd!Andose no d tr!mne espe.
('ios oca&lonados con la ompa<:ión permanente por
el_.! que acaba do derogar 111 Corte, slno d pro·
cJ Est.ado de- la pror-itdStd pt'lvad.a inmuttbR, en cedim)~nto ordinario previsto en lo. artículos 124
tanto que la sentencia admite Que oompcende a 138 de la Lo¡ l67 ..do 1941, y fur>dlndose el derecho
huc~bj~n el trámite esptcj•J ~labltcido E'Ílll• aJu ..
los utfcuJ.,. 33, 34, 54 y 111 del CMl¡ro
Contencioso t,dmiDi.strativo". (GACETA JtiDldjdas. normas en C'U\\nto :t &u apllcaci6n por la
j\Jr!~<di~clón ordir.~rftt, por 11) eual en el liUgio en
CIJI.L, LXXX, ~. Zt). Es dedr, que &upuooto
<¡uc ~lla recae no era el caso de aplicar la dis- que- lo derogado enn las rionoas que n~ laban
posición llel articulo ~ de la Ley 161.
ia t.ramit:aeión del julclo éspeclal, se mt.ndta queLa scntt'ncia e!~ 20 de junio éle 1955 decla~ ln<>- Jo!' Trlb-unt~lts Administrativos eona~rvab.ln com~
xequible~ Jos articuloo 261, 262, 263, 264-, %65, 2&S,
netencla vara conocer d~ todats Jas acciones con
267 y 269 do In Ley 167 " ..n cu•nto regl•m•ntan motivo do la ocupación de la propkdod privada, ·
el eje:ckio nnte la jurisdicción dt!' lo contaneloso- trat:u:ítor[a o permanente, por la vla dto.l juicio a.d.
m fn~r:tlivo OYdinarlo, H decir. suatitb;yendo a t
adrnjni.d.rwUvo de l as ac:ciontiS por indemn ización
trómite establecido en los artículos 2~1 a ~S ol
de perjuicios por tnb~j .,g públicos, con motivo
o'<"larnenfo en los articulos 124 a 138 de la Ley
d~ la ocupnd6n perrtumE'ntr. de la propiedRd pri·
vad• por la adminl•tración pllblíc~". L& !>tODO· 167.
E&ta pe1Jcl6n fue rMuelt.a pnr la Cort& en pro~ldóJ:I ""el\ euanw realamentan e l ejercicio 1otnte ht
jurisdicción d-e lo . contencioso.-.e.dtn1nistrativo de vid encia · do S de 810$10 de 1955, c¡uo aclaró el
puoto así :
'
las acciones por idcmnización de perjuieios", pué•
de ser cntendirla de doe maneras, puee es de una
'•La $Cntencia, .<in lugar a la monor duda, allre~tidenle ambigüed:Jd: o q~ es inttequlbiG la re·
m• el principio d., que los a11loridodes de lo cong13mf!n8 d ón f*-r~dimr.ntaJ que aq,ue11a.t nonnas
ttncioso-admin.í&trativo no .;on competentes l)&ra
pr~scr iben J')llr-a ejercitar eícrtas at.-cloncos ente la
COflo~cr de kls ncdones indemni:atorias: por ocu.
i lltisdicclón OC>:'Itcnclooo-admin't4trativa1 o q u._: es pnción permanf!nte €!o lA ptnpledRd p1ivada, oon
motivo de- tr~b¿)jiJ.~ púbUcos. '&s é:&tc el E~ntidf)
im;x úquible le. aplica..dOn d"! t:SR. ro:J::un~nt~ci<'~' p-or
lo confenci...,...dmln!c\rativo. '!In el primer (">S<>, ).nequ!!""~. de l !l ~utuci~t de Suerte: que eUe no
se e.;tari• ante l.> in&xequibW~ad del luida espe- puede ..,, deevir.t uada so pre~ d~ 4 distincl6u
ci.,l ""IAbl~~ldo en lns artkul06 cttac!os; en el se- que -se pl"@eo~tu ~n 'oa memorial~ d~ aelaraei6n.
gundo. ante la tnexequibllidad' de la competencia enh·.~ Cltrns hOt"ID3s llMI:t'S81P.!l: y nnrrn'" de cotn..
o.tribuid• a Jos Tribunales Adminíc:tr:1tivoe para
'J)et~~ia, PUttSto que Ju"e- pttlCiBament~ por estar
..:.vi~"Utucitlnalmente atrtbufd:s: la competencia a ta
api1C!'ar la; nDrmas que!' reg!ame"ntan dlchf) Juicio.
No pocos jur¡st.-.s dh;m\n al tallo ):¡ p rimera it'l- ;l.l6tici.t~ nrdino.ria y nn o 1.:\ ('S!)eci~l d~ 1o eonten~
<.'k'o:;!'l ·:."'1mill i:.;trafh;~. t'IOr lo qta~ ,;., pronund ó -de:.
f!.;!'!JI'C'I&·~tón. r~.r lo cue! =A~llcUato~:. P<Jr ..:un:Juc ..

en

1.296
t.initivammlé la tnexequirulidod demanda<la''. !G.
J ., LXXX.. 265, 2~). Lo qu• quier e clec~ e~ buen
ro.D10..1\CC\ qt.le la e"X-istcncía de •'otru normas pro..
. Nsales.. que const\gran un proceüirdlaoto (el ord1·
rurio) d.ldin~ ilf!l sP.ñ~huio en laa dispoddones
aousadns y derogadas (el ~speci oll no subsana la
incon•titue ionalida(] do la compoiAlnclo atrtbul<la
~ Jo. jurisdicción coñ.t.cncio3o-e.dmiotstrativa. o sea,
que alendo únicamento lo ;fe¡¡itimldad d<i dicha
competeincia 1 ~ que movió a !a declaración da
Q11é menear las
in•xeqwbilidad, no babm
.,olre.s n l)rrna.l( pcocesalee'', pues su c:üMenda nn
influí¡ en una dt!d sirin que recae aobrc te compotcnc::ia:, no s.obre el t.r-é.r~ite. Tocio lo euat con·
duce & conc::luíT que h ine~téquíbilldtJd de fu.s disposielon(l$ acusadas no ob-~dece a que :PtteCTibsn
torma.t 1)1"0ccs.a1"" distintas de las catabkfcidos pa·
nt lt.* j1.1~.d"N (lUC: se a•ielante.n. ante lo& J'u,oci.'!S Co ..
munca, elna. s.ólo a que a~ribuyet\ a ltl iu tisdfeción
de lo contencíos~ndmitústraljvr' c;OJl'lp~tencl::l par:t
entender on asuntos qu~ ltt Cart• ha reservado a
Ja l u1iticl4 ord.ir:aria ; 1), Jo q u~ es lo mismo, a que
reg.lo.mt,n la n ef ejerci...-io de :M respectivas acci.o·
ncs 4,ntc órg.1ñ.o que C8T'ke de .::ompétencio para
~nocer de elbs Pn n7. d~ han&rlo ante quien si
po•c• esa eomr>e~ncia. Y si la inoxe!quibllidad
co:mprende normas Qtte, ct:·mo lk3 de Jos artículos
&63 e. 388, no se re!ic1·en concrctoJ::n.tnte a la c::ompetcncl.a, ello se debC' a que se atend.i6 qu6 carec1eodo Jo.~ '!'ribunales esptciales de ella paf'8
cooucer de esas acciones caredan también de tal
compt Umeíe para ap!:le~r "queUos norm.as . .
Corroborn esta deducc1S,n la clr-eunstancla de
qUtl la sentemda de 20 de jwlio -cuyos juicios
16gl cos h an d e tener... en cuenla pora procisar
el contt.:nldo de l a. reso1u&i4l. por •r sus premisa.E.
n ec:«a rias-, s:i bien 3e extendió on r amnami ent os
{)ara explieor que la acc:ié-n oonsa¡ralla en eJ ar..
li<ufo 269 viola los ortieuloo :iD y SS de la Const itución. • n ouanto permito impllr.!t.amMte 1n ocu.
podón definitiva do la propl•dad privad~ sin oll·
stn·va.nc:n de-l procedillli<ml:o indit:ado en el artfcu..
lo 30. rCP¡>Odo de los artkulos 261 • 268 sólo ex.
pre:a qu~ son ínexequib1•!S porquo atribuyen ''a
la jurb;tf(<:dón de lo conlendi'JSQ-ad.m(nistrnth."' ~~ .
oono<ÍJTt!Qnt<> de LJ.<; acciones por lndemniraci~n de
perjui dos, poi oc:u¡;ación perman~.Dt. de !a prop iedad privada, <011 cCIISién de tnbaloo pübii<OS'".
(GACF.TA IUDICIAL, LXKX, 259, 2t) . Ni""~
en v ~rd:ad Pf"r qué · Rqu~Uas cs.pecia1ts fonn.u de
trámite pudieran contrariar nor-rn&s constit.u~inna·
les que no fmponer. pauta al Je•is1ador para la
or.g;~nizac!ón de los procedimientx>e ... -ea,}vo &n. ma..

-a

teria de com.o etencia-, p.al"'tieul anuente ttat&n.
dose de u n juicio cuya caper\::!l ldad se jus.tifica
por •u pooullar modalic!~d conexa. a cuoslwnes
que caen bajo el dominw d~l derecho admlnislrM-tivo1 y eobre todo, por au objeto, q ue el!ige
un trámito m~" erpE>ditívo que tl ju.dic1al ordinario po.ro obtener la reparaeihn d el daño qua
cau•a el Eotodo con la detcnt;¡ción de la ¡nopie·
dad porlioul•"· Si él, co:"l ~oton>ible vlolaciún
do <::k1ra~ p~ptos COf\l;.U'f.uciona]e.~ (\IJII! SUran t i ...
zan esa pro pl..tl'd y ,.,;a~;,~ el procedimiet>to
ttue d~bc. 'o&uhu en t:a?k• ñ e ~~propiAd~" pmmotivtaa de uliHrJ.M p6.bt!{";t o ooda!, .-l enta, sin
embarS'o! 'COntr~ ~:lla, por vja de heeh<>, !lO pa•
rece r&7.onpble wm•ter :11 due-ño .al largo y dilatorio trámite judtr·iA1 ordin~ri(, p~ra qu$ 3e vea.
resarci<Ju de loQ perjuicio• uusados. )t si bien
ol criterio que Wpiró la sentencia de fnexequibilídad fue prcsel"Vltr la propiedad prívoo:ta, pdn·
eipalmeJ1t&, dt cu,-.lquier lorme. d~ uproplacl6o
distinta de Ja ex pN"aroer.tc- ~revista on la Cons·
tituclón, a e lln se dirige la d erogacihn ~el artículo 269, mes n o l a de un J>r«edimiento t!SJ1C-o
da! para elercit • r la accibD &impl ement.e !o<lo:ar
lliftt~ia

que" consa¡¡n~ ,¡ <>rliculo 281, ya que

el pnso ú iUmamQnt'e fratt!-crito c¡.o mismo f:tllo dlstiugue entre la acción .;le ex¡;r~ploe!61! ·lle
itec'ho o indlrecb. que julpllcitsmente eontenia
el art:l<ulo 260 y 1~ ln:i<mnizo:...1a de pt\"julclos
<¡ue •st.blcco • 1 28!.
Ahora bien, las formas que configuran los
diaUntos procedimientc.s debE:n adccuarsG a1 ob.
jetu do! jwoio o h naturaleza de lru< aodon..- s,
m.as. que- a l a jurisdiccl6n ante la cual se ejerri1an. con qul! nn ltC ve loeonv4mien\e p3T.l que
l>Uoda • <tua n;t ante '" '" a utoridad l urisdlcc!onal
por trámite regulado para hacerlo ante otrn, si
éfl

la

)('-y

lO hll CiJI\Sider!:ldO idóntfo '5' nD h.Q J)Tt:SCJ'i..

to, Por tanto, c.tro diferente. Care-cería, por \-lln·
to, de fu•«• oi argumento de que la c-ompeten·
cia fijA ' 91 J"'C'r>ccdlmicnto, d1~ tnodo quA 11.nte los
JU~C(>s OtdiNlriO:;\ ~óhl f.'UE!d'! ~t'tua rso <:onfOl'DH!
a las r•glns del Códl~o Judicial; lo determina.
dEsde lueA"tr,· poro solamente cuahúo nu e:d.ste
uno pl~C:$t&bltddo en ton.ü<lt:nu~ión a la nah.¡·
r~ leza del dcrt.cha mn.t..-ia.l q ue ha de t\flld'ueirac:
en la cau:s.a.. Y nucnotro dP.r~<ho proces.al no oon.
ti<.oc ~rill<!ipln aTRuno de duecbo obleQ11o que
muest.re como di~fonne o inconSOJill.nte ceo él
las siguionleis a.~terciones de Bielsa: ~'Suria real. ·
mP.nte innoc&tJ":rió, si no m€-díara una mz6n d~
mHodo, dlf~rr.nr.ier ln jui:sdJcri6n d'e l Jj)t'coedi~
m~eoto <:onttnclo$o administrativo, pues:to que ~e
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OJ! uE 'li'A
trata c!o dos i<ion> di.<tintaL

.tn

<'$la ruotrria la

j uci ~di·~cltm

puede ~~r juditllll, en el sentido de
que la competcnf. h.t t.-onte nci~o-adminis tr;li\•a
ci$tk ~tribuida al Trjbunal ordinario y ~~ry no
(lo~ to:J nte,

dentro de eAA j u r ísdicc.ión. el prceedl·
d.<e (}&~ter roa.te!IIA.:lov•admlobtrdlvo.
{Los :;ub,.oyndos de BjetM. Derecho adtDU!n5ctlmtiv4>, 5" edición. B\lono.s: Aires, V. 1.036) .

nilación q ue

eot.,.;,gr:~

1ivo Lrámit ft, p.a1-a E!'t

t J .artículo 261 y P.l r espceaplic~do s

eo nl~nci~;~ 'Ju .. ~ dmin istrfl. ti va

J')Or la jurj$dicd6n

cuando

~ e lrEl~

de

ocu~

pación tre.nsJtori.a y pul' J~ ju::.Uda ordinor ia cnon.,.ly ~a ocu.poeión seo pcrm~tnent.t'.

cjP.Dt o ·

F.n ~,m,a, coOsidero

QUe Ja S@nt cnc.ia d r 20 de

jun io declaró lu int:At:!'tiUib ilid'ad absoluta del a rtj<~l.ll o 20& d~l Ci•digo Coo tcru:~ioo~:~ Admlabtrati ...
v<.l, "n ('Uonto s.ancionaba una acción d e apro~ia

ción por ví..1 de hedl.o de lo propiC'dad privada,
y los artícul os 261 a 288 en '"" nlo el pra«<li·
miento en ellos lit:iícdado df!b)a ser a plicado por
Jos Trlbun~les Adminístr~'ívos en ~aso de oeupa._cióll pCTmañcnte de aqu~ll~ propiedad: pero qurt
rontinú on vigentes lo o<ci6n ~"" de iudcm·

Y como d~J\h'O d~ este orden de id~:> ~ra de
lmor...~~indlble ;¡plkP.eión. t::n el caio de autos el
~rti~~ulo 2ts~ que estzrtbltte l.U1 pcrcntor)o término
éc dos 3ños pata pns.en.tar l A dem.mda so ~ena
de c-.dudd•d, y la S~IR r n ru sabídnria no lo '!la
cnk'ndido a~i. me ..·eo oblh;C1dv a o.partarmt de
'> U . il'Jstr.adv cri:'eriu, no sin dejar constancia del
temo¡· qu~ abt•igt> de ser yo el equivocado y d~ sc1•
c-Ua qu ien ltStá en Jo t imo en ts.te ~
lt'~cha

uf-6upra.

CAkLOS PELAEZ TRUJILLO

NOTA DE O.A REL ATO RlA
!La Sala ile Nll'gflCioo ~P.ter.ales dicw tambi~m 4~1\tenciag en los
sigui<m tes j uieiOil -sobre domiD to 111121 subsut lo .f¡letron eru :.
Demandado
An<ir<o Rcsli'F.po P...ada ...... .. ...... .. . . . ... .

La N ..ción

Cía. A$1-icol.a y M i n'!'~ riel Norte .. . .. , ••• .. • . .

LR
L.•
La
La

Nación
Noción
Nnci6n
Nución
La Nat.ión
La Nedón
La Noción

N o v. 2B/S9

l.a NHdón

Nov.
Dio.
Dic.
Dic.

16/59

JSt.im ~ Parra Fra nco ... ... . .... .. .. . . . .... .. . • •
VSctur E~~tilio Jara ... . .... . ... .. . . .. . .... ... .. .
Luis E. Urbina Btrb~a . .... . .. . ••• • .. •. . . ....
Dorein¡~o Amaya Rk a url€ .. .. ... .. .. . .. .. . . ... .
lo'rlllnt:iJ.c~ l

Ortego Pat()oi y otro .• . , .. •• ••.• • • .• ••.

Luctta Lombana d.t! Jarammo ..... ... . , ....... .
Il3ut·a l\!ataHatl8 dc· Sarmiento ... ........ .. •.•.

Nov. 16/ 50
Nov. 18/ 58
Nov. 23/ 59
Nov. ~6/GO
28/ 69

2/ót
S/5D

No.., P<~Mioat~ ., la Gll.m'T& .nmté~ po r <uanl o 'lU< hablh<rose sbsu olto a la !'tria ~
mondAh de ID< torr;os for.:nulados en ~1 ll!ilelo, por falta de eomprobaclóm de los btchos <»ttdw·
&t:ntes dt la cSt.m.:uula, tal~ (a l1m eJv,¡w.u de in teré$ doetrinar!n.

lE

I

Póg$.

SALA PLENA

que el artículo 270 óe la ml:oma Ley es
Pom..~~e~ Dr. N{"ttw
tor Pined a ...•••... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?17

~cquiblc.-Magi:)trado

lla Corte •• •Gooi~ al ~u"!" u.eiODDI ~
1< mura.. el<! e:<-li'r.>$ide:ate {le Ja ll\\>pi·
1lllu
docl<>r <lila A.lton!& iAtl••~
Moctón aprobada en Sesión de 20 do ,.,_
viembre de 19GD . . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . n;

••Wii'

ft're!J"''o<IOl\

•pr.ol>oda "" Sola l?l<ma.

OOZ!

.ltl111iTo del fallocl,... at& <kl c•-~
de de ia Corte se~or docto~ 11'~ re hbj""cl:ro :t\6cez Narau¡o.-Aprobada en s•slón
del 17 d e S"PÜ<robre de 1959 .. ..... ... .. 716
de d11<1<> atu obacla eoi\ -u..., L<Ol
f.al[ocizlole ttto d d es..ll'reshl~Jl.te ~.<: ln 0 fl(ct4
9!lio~ io•e11! :..iborlo 1Estallvi1.--St~Sl6o del
29 de octul.>re d e 195!1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716

lMoeiÓil

llleuq..,:~:>mdaó!

eJe lo• ol'1áeulu 269, 28D.

~

u.!, 2G,¡;, 2ro5, zss, 2•17 :; zss &l -tédlr"
::::entoon~oso f!.amlnisltattvo (l!.~¡ 11.61 ~"
R»i.1l. aoore 1:1~•lUl!lzaal qn 1!'1" tt'D\iq""
~1oDoo11.--c..nde'.r.. o~<J "il•1<> mlsa...
c~c:aat". -

iota ju.rtsd:lz:elá:n or;~e0~1 de r.o

l.a exlJifO-'
7 como
la ~~.
p~:l.aí! prlv&f& a o:tr¡ro de 110 fi:$C!cl:.< M'tlli:~rla--colr'P•tencr.... d • lt justt<5a oo:cll·

vuto del f«lagl:;te;U;n !loo'A4'
Maautl ' Rarrut-a D'arra en el r:~.nc 5,('1 4l.Ue
trata el ap.r&e inmodiata.meitit l.!ltet'i~ de

Sal~amuoto de

"'t• nndloo

Sal~o 1le ~

n.uia
~eae

~2~

. . . . . . . . .. . . . . • • • • . • • • .

..j

del filsgi.sttall& clocúl'

m. Cuervo ~~., e11 ~el rallo c) le a".:tt~·
. . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . .

8n1Vlll21C11to de notn <lie !so l'!i&gúllmuhs -Looo
io::.!s Jloom~ &urty FdoDtoco~ao y :oesGs tRst•acla l\i!OD$alvo, ~. el fol lo c¡¡11e """
1ec<de . ... .. ..• •• • , . ••.••.. •• • .... .• : . .

JIOta co:Dc...:r OJI,e las ac•loo•s 6IDél<m·

No ~~~•den $er o'bj<!tn ae Jfllcio do m•"~,¡.
\11\0ali, POt e-.utocla • • JU.Ierk, los 0;>IPetos q~ o, en ejercicio ele lu aú lbucfor.oes
conferidas po< el ar!iculo EZI. ·do la tru:f;a,
•• <!l<tazon a puti.- élc! 9 tle :A<l'ñ<>!i:l' ;"""

nmtorlms I>O• l...,bojO$ p6bll0<>9, oen o;.toU'lo tle 1>1 o""'acióJ> jlelmll.II.0Uote & [11 .,...,.

de 1949, por cuanto a.dqaÜ'i·n e:n tt~.kco?'oa
<l4o leyes se~lio 1<> ;resol.tó ta. Otr-4 !t! -3ei:l!-

~arlo

;>tedaO: ¡o:"i~ada pn• 1& >1im!Dlllll'ao!ÓI:I. La Cor t• declara la inexeo:¡uibilidad do! artícluo 269 ~e la Le.v 167 do 1941 y de Jos
ruilcuk>c 231 • 268 "'' la mísma r..ey : cai<IS
últirr.~ ~6l.o

e-.n «.!uanto 1-e¡Jrunentah el

t'jerclcto ante ta juris:dir.ríón det lo <:on101l•
cio:ro-ndmíni.!tr~Uvn d~ l~a nccionea por indcmt~ ü:Aci<in de poet·j\.i-cios por lrabtljos público.. con D>O!lvo d• ocu~o6n p<!tmL·
l,.nte de la p tn)'>icdad ¡:o<.i vada por la Admini~t.radón.-1\s!mir.mo, IR Corte declgra

'iiiS

Atlo:rael6n a l.:l nnldeU ll!ll<l!óol'~ ~
de la c'Jodalón <le !a•••c¡¡'lll'!>!ll~o:lli......Se resuelve la e.clH'Ut.dón solictada. por el Pro ..
eurodor Gmoral do fa Naci6n y otros ciudadanos • la sen ~ tia de qut i!An euenta
los apextes pr-eeedO:ntes de <;:s;.te l nd1ct.Mngj$trado l"onen~: Dr. Nés tur Pin(td~. . ?3'7

reoi&no1osc-a.dminbtrnth·Q. -

}'ia~ió~ eom& f~JJ6rne no J~.aridica
J)Ncedll::\i~nto>.-1 .. prote<cióto da

'33~

ttlr sol'>re ~•q·aibUliJ•d de ln J:.ey ~ 'lo
1958 ¡ perao •í puedo • •llcit.mse aO.J tcexc·
"l<!llblllda·d por violaclún do otres ~i:!;~Ollli·
cloa-ts .eoMtltudoM.tes, 1. «ao !~~
W.. de la L ey ~ de l&SB~Se d ee!ara que
no hay Jug•r a dc~..·idi-r sobre tncxoquíbili ..
dad dt• los articulo~ 5\' y So, el parágrafo
rl-&1 artíeulo 11 y el 14 del Oet'rtto 'Exttaor..

dinaiio númem ONO d~ i9"57,

l)Or

e.l cual

se dictar. norm~ Qt\ra el Fomento Agropécuario.-t'\...~í lo ro:suelve la Corte en sen..

l.Z$9

'!eneln &- St'tla 'Plena. - l !e.gistrado Po;!
nentc: Dr. Luis Eduardo MLüia Jhnéf\t:, .. 740
Tri"'he · tic .13S c:aus;os de fa;fl0i'IS3l>I.IIdlld ·
que &o los.eien contra el Procr.-oa.dor OeliC·
rol de la Naelón, Jos i\Ia;btrd4l& & In
Co:rte SopNIDa do ~11sltela y los Co.a--

••Jo.':'Qo de Eslado.-A la Gle>rk no

eorr~.

r-onde eonoce.r, Wo!slm,ln.te, de 11. qa.eja
ctde se formul e CI>Mta tila. POr suouata
.,.U!\Ul"f'llt.h)n de jur lNdltCI&o", DI ¡vd.ede, ati·
mismo. resolver sob-re el deslstimieota ú
la m lstu.-1111 ~cretA> l1.e.ci'!l..tivo D•nr.uo
3.fifi5 d ~ 1950 de\@nuinó,
lil'lan~a e u.......

a.

1

r

la competen<ia ilc la ll•la ll'leua de la ICorle
::>n el Jutgatniento dl.<clolfurlo de los J.\IJa·
~Mr>da. de Tribunales S~por:iores ile ~;,.
tr i!G J udicial, como S< C:UII'f"1l~~ ~ la
soJ4 lectura de tus. a rt~e-u1~s. 4•, Ct y U• 6 e
~icho osbiu(o.-s& declara que no·· oiclste
nulidnd c<.m.t.UlucJonal o let:a.l a~guna en ~1
!)t'O(Ut> y .e mant~ en I8S sanciones dlscipHnar ias. impu~s~ tt los Msgistrados áel
Tribunnl Superior de Bogotá, doctor~
GustDvo Rszzat'li y Ram6n Serge Ahuma da,
por R•snluoión t oohada el 20 de agosto de
19!19.- MAgi3tra<fo Ponentlf: Dr . Hwnberlo
Borrero Dom!ngue• . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 743
La¡ ottet cadsal.a de lmpe&lr.JtJtt& a. recu~
sacl611 <Wn~!lladas •n el or:iccl<> 73 Gol
C. (ic P. P., .son t,,,.atlvas 1 y eomo ._les,

J

flUf:d ttn

dteuo~cr l la$

o Umitadas a los ca.

s.o~ ilnl,:fl,¡: ftb~ ~~~a~ ngur.an.-Ln el proces~ tld~ltmt.r:d<~ r:ontra el !eóor Gusltt.vo

Ruja.s rl.niJia, p01· el d.Piito ,::cnérlcn "coo.
l.r·a lo.s funciom.'ltlo; público~" d~ que tra
ta ol l:a))itulo VIU del Titulo III (lJbro
2.,. d el Código Pent~S). ~ declara jmproce·
dento Ja recusación f~""mulacla contra u n
Mogistndo de ula Cotporaolón. - Ma¡i<·
trod<> Ponente>:: Dr. Luis Edl.lat"<lo Mll)l;¡
Jiménoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 746
~ lolto -reeto~aoióa 4>!1tt- illl'!¡:!rse, ""

form, dl rut~, al fllmloll:lrlo t:.t<ll:a<lo ¡p._
ra 9-ue ésle nunlti~ sf aeapúl o roch.aza
•·tos b\;<:b.Us eo yu.., b. recusación se fun·
da'', lu eo¡usale.s a u c,ras ~ae ~ :..leg'I.L«o,
Si no fae:ron pTtvbml!ate ab!eta d.tol in~j .
dentt de rccusaeiüD, uo P'Ded~n s2r mate.
ria ole! prow~(do que'"' (!tete )lórs. :NIOOiw.r

la upo!deiiin Jnte'rpuea;la .:onlra ~• tallo de1
lueldnto, porque to -¡oNterm!Uria el 'llt:ocedimiento obUptorlo de lvs articulO> T8
y l1 del c. :le n>. 11'.-Se <lenitp lB nposi,.
ción d~ la provicluda bnoedtatato~n1e :lo"'
brlor.- A.s.l Jo re., uclvo la Col'te, respecto

ctel prov~ldo dictado ~n e! pruceso que sfi
..Ucltonta al señor Gurtno Rojas Pinilla.
pot· · el delito genér;co "contra. los funcJ o~
ruarios

públi ('(l~''

tifl que trata t l Capítulo

VIII del Titulo lll (Libro 2• del C. P .).Ma.gifit.rado Ponente: Dr. Lui~ Ed1.1erdo
.Mejía Ji~nez . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 74B
Uru:orporaolón de normas posítJ•as en otras
PD8terlore~ y su trastendenc:i" en los j11i·
d<>s de ;nconsUiwdon.alldai. - Se resuelve. que no h~y lugnr a pro\'fller sobre ine~
xequlbil idad del D""r«o l.eKislativo mime-ro 169 de 9 de o&osto de l flG7. por me ..
dio del cual se ~st.:mJ ecen um.edidss en
reJaciór. r.on ut1cu_!os de p-rimer-a nc-eesi.dad", en cspeci:\1 sobre el conh·ol. dí.&tJ:I-.

bución

~ vcnl~ d~

azúcor en el p:ús etc.-

M.agistrodo Ponente: Dr. Hcrnando :M'otat.
les M. ... •..•. . ......... . ... ·- ... .. ..... ?o!

!le r3tiliM 1• .do<l>ln._ senlllda -~eto o. la.
ln<oruoraetón de ll<ltroll$ posltlv., ~ otras
posterior~ 7 .su tras«ndcceiA en 10-$ j_u.itiM
de incol'lsUtucionnlid~d.- Se det1~ u qu•
no ~s el <;-a~o d<' pronunc.ía:se sobre Ja
· ~tdón d" ÍIJCX~qulbJiidad C.e lutJ arti~\1!~
1.,. y 2~ dtl Decreto Ex:tr:tnrdin.ario n'úmo..
n.~ 935%3 a~ 1949, "por el cual liH! ronfi~ren
unas au toriz.:.\c.i()n~.s a los Gobernadores de
<te los D.': part~m(!n tos:" .- Ma¡is trado po ..
oente' Dr . Corlo.• PoU\ez Trulillo. . . . . . . . 7&3

SAL!\ PARITARIA

El proveído qtte i\Ct pt.l\ el dcsla1fmlcnt6 el~
h1 :.ecift,.. pnr ralum.:nin D\\ P.1C C!ODmitable,
ni r~".J'!UffM"411 t"\ ·aqDir..."Keatit. tJr.t 1tl)intste• lo

l'óbllco cundo .n la querell3 no bay Hollla.
que aftdt. a ·una. entidad ofl~ia.l.-8e resudvt; QLIC 1:0 h:~y lugn~· A la consulta de-l
dl..':!(i:stjrr.ic-ntt". d e llit &Cl"ión QUC!', pac el de:~
Hto <ic ~lumn~ 3t adeJa ll;::. !1) el Tn'bu ·
ÜL' Buear.amanga contra e~
rio.<'.ior A '~jnnrlro r.'r~-~1vii> C~J vis-M::~gL,.

n.al Supel'io.r

\

--~ ···--

fJ'~t(lo
u ol~"'

'Pontlnte: Dr José lfHn.indez Ar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 755

(;(loto la r.nlunmfa y

ltl

iDj'llrla

l~pll u.n Ata~

'BI TC'CUI"SO de rt.Visicírt ~:n tn.1~rla. C(\•ll Jt~
(:J~ al tltmpl) rdtJecto de J:t seniea.cia 4!11
'l'ribu!la1 y t'f(1 la C~r(,c tiUllfeUl».J siou- 4fl.
una de r ~ d.ns: _. d~ Ju prjoer~, cu.:ut.4~

quefl ttt patrimonio mar.d rte '.JnA persona
.:iute: rmlnb.da, tQJ~s dtlitos o~J (!:dsttn ~·nau.
do Ja. pubJie.tJón no se rcCi~c i»equ)va ..
~:~rnoe:n tt~ c.l pr,~stn,-to of,~ndld ~ 1'~_u qut
d ju• r•4•r }!~da oalllhu el mbl1o lU·

e!l:t h a qnttd.atlu (' jueutor~aiJ>:t y no C$ I'UIS·
eapUbltr de nln$tin renTso o:!'dinaño, o l!le
la :--e ~1,1ncb. cuantlf) ~t; ha produc.W..'tl S\1

r klit.o d i': l-.1$ impuC.aeious o %)&tid:1S ~
...t .quc~II•Rt e ~lnta (a!U~U o. Jtt..
ju.rfn~..~, ts ctebt-1" ~ és~ p.nsectar, al
snen.o~, un ejcmJila.r de :~a publi<'ilcfti" im-

1ril:Jn en lo qur.

eje~·uio"i:\, ~tio t!tc CZl el <:u:d 110 se d.c.·
b~d tene-r en e:ue~n.t.a h1S tau.salet alegad., •

tión.-L.1

to~:an

.," ()ft

~oatJyu\"anela

f§

fallo de: t.:L.U·

en este recla"5o-

No :osólo p:lrl J:o¡ viabilidad ~irt~ ?l.:.'&. ln.
admhdbllldud rlt!l ~c\!7'1W, ~: iodisponsabh:
~compJtiiar " J:.t demanda h. ~rmeba ·f e ~

pcre¡a. en tt\(le aqu~lhts s~ blcleroa... - Se
tonf;rme la providencia profttida por í'l

r..au,;slc$

Jnvor.aiia~ .

o 110r lo

meno~.

lft (le

'l't'ihun&I Superior a~ S~nb Ro~o de Cabo.l
(C•Idasl, por mt•dio d• lA <v~J se dl<pusn

alguna dt ()llll' · - l'tt~ebz: a-., b ~r.QlSal.
t~.-Ní la demanda inlt;ial dtl Jui~iQ ;aJ la

no \1¡•·1<:: <.:urso ~ la querella en l&blada por
cr &~d'l<'r X. X. con.tra el st,;tíor P(:pe Arta!,

Ut ca~adim (\ue.t~n eom;tderoc~ tm:nc (Jo.
<:umento.s rec.oh rodo:s e imposibles Ce u ..
bers~ pocl1do Ut"tseotar aJ v~nctmíenk> ( .et
tirm..lno p.rubat~rlo; t.am")Joeo la aato1idae

flOl' lo)j d•ditos de ca:umnh e i.niuria . Ma¡tstrado PtmentP.: Dr. liumbfrto llane"' Oonúngu<>z . . .. . .. ..... ....... .'. . . . . '158
S.~L A

f&.ll!) {ZJ'Ipetr.do, constituye la fue:n;a St'lll.·
yur =l (!\lt. n1ude la e:nts.al J.IJI.-SUuaeíwts
que OOhtt.mJiln la e~''"l ~~--~~ ÍI:Jitl)'~~
dcDtC) pretender tonv~rtir la H'ñslkl $1tl

DE CASACION CIVlL

:~~e ióu

dt rc.·.-;pl)o~abilidacl ""'ll wot..t·t.cttu\1
oll.traeontrl\ctu:Lt, $cgú~• , ... b'lt.r}le dlt~ ·:.t11ie.
n<-S f"tt« ron pa.r'e en ht c~mv~nnl6t~. o de
teNlQ:Yf'l$.- l.os tr~tamltnlos móllc~ t:ti!JI)ti.

~

110

Jndo por el npodcrado d~ Cormc:n Sal&T.ar
Sl.ll ~ r y Ot.J"ru; oontr a la sentencia de
focha.rua.ro de julio d .. 19.>"'1 profc·rida por
r, Corte- en Salo de Cas.ac-t6n en el ordina~
J•io dP. Co.rmtn &l<Uilr de Soler cootra
Hern~nd o Roc1rí"1H!7. Gut.jé-rrtz y ot:ros.Magi•t>·ailn Po ~>~te: Dr. Arturo C. Po.;ada 772

•·et;bido~ ~ cau~-a.

de l~otw que-•nsdu·
O:n un pie J)OI" unA paeiente,
,.rl,!onrr.dv por Guillermo Mar.illn Sala¡¡ y
OLr<;~' (:~'nLH\ 14:\ soc~<>dnd "Ctinica de M.orly
S. A.''. -MHgistrfldo J>on•!nte: Dr. Heman.
rn~ sut\'ld~s

Se
758

ckoi~ga

!P('C"

l\a' lo r·e:;u<:lvc let Corte, raspee..

il~».drt~, l~iCn d~

vi.si~tl ttt~\t.llrl'

ne lz. :toeiCu ñidndJczdGI!'ia.-

19. dem:mda d e re.

por 'CA-rmi',n S2la.z:ou

d~

SoiP< y, olroo conll"A l a aente.ncie proferida
el 4 de julio de 1957, eTl Sala d e c.... c:ián,
~n el !lrdin.uiu d~ Carmen Salaz,ar de Soler
eonlr H HttrnJt n d~ Rndrígt'U!t. - Motgistt·odo
Pnncntc:. Dr. Arturo C. Posada ... . ... ... 780

Ncccsld>d d• llt..!l:uibd p~al""o~ulc!""
c:oJiudf). - No se ros.:l ~ b .llo proff.rido
por el Trlb uMI S..peri<>r de S...nta Marta,
~~

o rdi nario reh·in.Cicatorio g_dela.nt.act.:.
1.c:yva r:mtl·01 .fosó Golcra
Slm6n.-Mn~;,; trad<> l'on:;nte: Dr. J~ Horpt~r .le,~{: Mad~

nind'.l Arholile2 . . . . . . .. • • . . .. . .. .. .. . . .

ht ttposlci-óo ae lu. UlCarevr

vld~:~nc ía .. •.

l:c de lH

en

1M D}ru'8'"

do:t

lC.·I'i»b, n')():.ale:, o-bj•:tivados )' no objt-li·

C~•ml1i oJo1lt S

t)l')htra 11\ ~r;nten.cia, po:;:

iru'ldmislblc ""1 r(:cur.t;O de: l'c:vi:ii6n pr~eo-

d unl inttrio sobre 1 ago de pu'}ulcios m a·

th) ~·IOt'Q I¡•¡; M . . . .. ' .....•. .. ' ... .• '. . ...

Jult.Jo

ci.:aoiones que tl 1':\Uo.d:or ~.t.ya ~1«f.to & ~t.
tlema.nlla a su es tttdi~.-C<'\usal 4~.--No 5t
<.l:-dA1');1 dar curso a la demanda, tJOr &er

<;a1\ acth·hJ:».dPs 1Jel5~t'1HU·- Las Jt'OhDD.S
wbre t':&fU')nsablJida c1 tn•!diea. Je opUcaa z.
la..-¡ Clihldlt. - Sft' casa <'1 t• llo proferidcl
pa¡· d T ribunal Svpe:lor d6 lio¡o.l.á. en

vad•lS

de Los faHMtof''"S put. aanteltoc.< oal datediente en <1 DllSJUtcllo para pt<Jfe!U- ~

7~8

1.801
Poigs.

slmnladn, no es. bt ha.~fl: pat'il con,t ar la
p.rese.rívción ertintil'a de vt.ínte a.6o.s-Sc
ratifica la doeldn.~ .obre prescr illtlbmt~Kd
~~

!a At('.htn ae shnutación y ronuo.

d~

oon.

tar d lapso req,UC)'ido.-Téenic.a. d.e -c:uaclon..-.t.--rrnt' (le. dnRlCl\,0.- .IBn qué oom-o
.!:liste.. -(!u ando é~te se i:nvoea, 05 rtqv:islto
illlldotme:ntaJ iJnJien la anrma proJJat o-r'a
tran.'itredíd:~ . • · No ae casa ~) tallo iJMfe·.
l'ld·J por el TTibuo»l Superior drt Sant'~
Roso ~· Vittrbo, en el ordinario sobre ~i
mvJ-.,:ióu de un conlr,oJ.to de compraventa,

adeolantodo paw Ali d~ PoviJda dé Vargas
t."<.'~u-. 'e: Presbíte-ro Sílve!S(l"c de J . Cel\s.MogittrlldO Pqn~n t ~ : Dr . Remando }i{o.
•al-. M. . . . . .. ... .. . .. . .. .. .. . . .. . .. . . . ?82
11 re-cu'I'IIO de ca3ación, no · es

opol"t~Aldad

yarn. a ta<:9ir ana seQ\tenda aproktoria. d.c
pa_rtidón eon. \.au en ob)cclones 4111.1 :ctl se
!Jri•Pllo.ierou ., ol 1<\rm!ao del traalado ,.
}lOr tan(o' DO f ueron objeio oe clebate ...
lnstancla.- NI'ommto '1 mln.ra. ~e fiMallzar y control•r ¡,. lepUdad lle lu ultmdi.;1tcfones én Ja ().a.t t i~lón G',\.10 l;\ tey proc:,.o:dime.ntal o(r:ete ~ l os part.Scipes, aentro,
~el ju!clo. - NQ ~e
él follo proferido
p:.l' el Tribuna l Supe rior d e Bogot6, en el
juicio de sueut6n de Vir:toT J, Vanegas.N~e~ traC:o I'on,..nte: Dr. l,;nado ExaU~m 78D

<•••

Com<> el artieulo J 4 d~ 1.. l.ey 103 /le 19SJ
nu es u na aisoosidón susta.nclal" sin., mi:u
bien ~~~ ellrieter admln.istrativo 7 cillsclJ'fiJillrio, m vioJ•ciótt Do d2 kr~ a ~
~ d P. cal;acl&n. - Stlncl.one!ll por la a JteD.
ai ón del turno en eL reglstro eJe \lQ t~:~&
lrom¡ento p (s~lico.-Lt nlldd de (Jll~ fl'et~ el wr tic-uló 6? del Oódig-o CúvU. &f> r.zfi.tte
a los aetos e~ec ;,¡tadoc por tos J:al'lllculti:HII
en el •Jerdeiu de •u• ~el>.. oi-rlles-ILa apreclaeión prob;\toria hecl'la por el

juz:odor n o poclrá s<>r modltlcoila <n ouac::ión :;Jn.o e:n lf\8 <:aBof. de ()t':'!Or 4:c IJ~
o de beollo, •lempre ~tle eot10 últl~>~o Jlp&·
re~ca de modo ~uoUJesta en [m:; llUtos·No ""
el follo profecido J>Or el Tribunr:l S\tpcr:or <1<: Neiva, An c~ l (ltdinll.ri(l ~w
brc nulldad de uua esctitura. de r e:'u'-', vit.l!iciA, adelllJ\I:M'> oor 11Jc1Jdi'> Cedi<ll 09n-

=

r.t'l\ Deogrl\<".i41s S<'IJivar y otto.- .M.o.gi.$h·adu )>oncntc: Dr. l " nacio E44c.·allón . . . .. . . .. 192
ñ er •ch o~ be~n<.tolu v lnoutaa01 a
euerpo clertQ. - Sa va114er; "1 ovooibilt~.
dad.-Lm; .r~ttúo.i a la S11ces:lóo caree.-:n
de inttrC!'i \)ara lmpuinatht. - Ño SA c:a,;a.
<'1 fl'lllo proferido por el Tribunal S upe1i or
de- ~li. t~:n el ordJnario reivlndicator io
adelKnbu.ll'l por Matí ::~ .Tt-Jti.:s Fe rntmde:e y
otr-a cullt't'Q M;gue t Vic!'nt~ P.ati"o.-M.aGist.re.d:') r nm:ote : Dr. J osé HernGo déz ATbeló.•• .. .. ...... .. .......· ... ... ........ 79D

Vfn ta de

Te.>ú•D de .la dtJ:mula de ca.saol6.i. - !La
causal I". R 1nil'is de ~u.al qui r.·n. d~ sus
dos h.ces, siemopre cc.Dsistc t n vloltelOn d~
norwu de deree.ho sv.da.J~ci.a.l, de ~noio que
"o b•sta ••m l~r •<>mo Jnlrlngidas dlsp<J.
!5-ielonc:¡ t,roba.torlas, - No se casa e l fa llo
profeMdo J)<>l' el Tribunal Superior do
l\'ei,•u, ell e l ordinario .sob re simutndón de
un contJ·ilto de.! eom .,ra\.·en t~ot, adeJanta<lo
pol' Tutm P erico Escobar co.ntr3 &tfael
1\l vlra Plaz& y otros.--Magt.!-.' trado Po-nen..
te : Dr. H<:manáo Moraks M. .. .. ..
804

l'rJnelp1os lund:.mentales q11e: ori~nt.:lo nue~·
tro derecho procesal en lnatcria. él.e nol( ..
dades-La atuUm.tt por i»t.:o mptttncl.a a~
Juri,ítir.ción no !)U.tdl;'! !!er 'Propuesta en julelo ordin~trio distinto de aquel en q1te. se
inturrió en ~ cau....al.- lRt t-rt"'r en 1M
tdmltos '""' implic~ 1-n:omoetePeia. - 1J.S·
¡u~1:to ¡r4lr el que la lnflacel6n deJ ;ntíe.ulo
t.G " e L1 Carla puecle du lugar al t crnr.sp
d~ casadón.-Los a.rtitulj\5 194 y 195. ~05
)' 2.2Z del Código 3u<l;f.ial, no constituyen
norJaas SIL-~txtJdales, KÍDG Upicamcnte: pro.
ees:.tc:;.- Cu a.ndo r.n Ja dtmle.n.da no apar.e .
te ol•lefo sin¡ularh,.do, no se produce fal ·
ta de citación o cmpl;asamienlo Clel d«!mall·
dado, l'ino f~Ua en 1!1 !Jrt':SIIIltl r~to t'f"'C9.·
~al d" ma11dM P.n tor '"3.·--(arácter dtl a r(ú:Qlo tU ll•l {;(ldi¡¡n 1.u<llci~!.-Nu •~ "'""
e] fa!lo proferid-o IX•r ~~ 'Crlbunal Supcrior
ele Saul;.~ -''l"rht! P..n ol r•rdinar~o SQb.-~ nl! ·
Jid:~ de un juicio ()Ost'.'>ofio, a dtlantado
por C~rl os l..'\cn\Jturtt y otro ecmtrn Román

Gómet. - Ma Ristrado Ponenl•: Dr. Her
muu.lu :Marole<. 1\{. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 8011

1$02
Págs.
pe~•r

I t.111f4 tit;JIO.-IEo q,1114 r<lns;.ste.- D!a-1:n.a f e
• ""Pie y bueoo ' " rr~&n ie óct«be.- ~.. 1m.-na r~ l"l><som ..s s.imple 7 ae .,....

UHe11da. -

Lb eom:t:ravmta al!' Aereck11:s

)ler..,d.ltaríos objGUn.dlos >'m <Üelf\o l:lou de

ia SLlCCS!ó'l. Oo e•

!'l¡'t.1~A

cuet(:io u. saccrslÓJD :1to

dlttc"

llla·ce t. Do.til'br.e

'T'dbur,al SupcJ.·ior de Bugn, en el ordinat-itl
,,;viHdicatoriu Wc!antndo poc Manuela Gó_
1'1'\ez f.srobar y otros contra José Viejra y
Olrus. ···- Magish·ad.o Pottente: D r. ll~rnando
Morales M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8a6

llo 6s. .g)t)y--t:rscliclDd tie bJrn.es, puobéo 4{llle

l:1 1tere-~tcia no ~~ 11eJSOta:r. DafDffi·&l im'i·

:u . . -•. "" ~ -

d':.C:.. -

bJei:te.s il: t11::stos

;,c:a.

'""

fri'U eu.tcl&cto-, ca:reee die
iocr1 vohanta.a de scilorio.-No ae ca~>~ el
t~tllo próicrido p or el T1·ibunal Sup1!rior d~
Pasto, en el oz-rllllario r(dvindic~lurlo ade-

Tanta<lv por NOI;t.or Villota contr• Francís.
co Muriet.-lVü.J.g.í.strDdo P unent;c Dr.
H•mández Arbeló\1% . . . • . • . • • . . . . . . . . . . .

En Cl)f:iac ió~ d error de heo:ho ret~..e :ea el
caMpo de Ja pJu~ba-Aplicaci,jfl!l ixiZe'i::Lf?..

Jase

V&t~tDiia

las !Jartes

4fll:e~ep;u~

.ca:u:»~ 4.6> :Datr. ·

l" ..-iol•oión ¡,.divee~--rtn ..,c¡¿ ""t1·
st1t~n.-No s~ c:usn el :tallo proEetido pOT el

i01riU<la.-IP:! ZG·

91~

de hab..::rse ln-.:~:a~ do la

baHdll.-l.a vlvfa.cióll de pre('.f'ub pmce~.le!\ !110 da pie al r etuno ~ t35;lci6a: ]UI'I'
la primera tMU.<jOJ qtle ::ompr~ttale ?lot a.~
'de !t.• )'. ~us(a•h:ial o ~ust.a~t~(J.va. - Wlo]L\4!~6--J.:

4e uo:..

814

r.espceto a Ja

norm:~.-lAte'l'!')t'étatiG

y

l:-1~ tj[:

los uli.W.S "l.Zl y 116 .{e¡ C4tllgo .I1PI.IdaJ.
La iz.sJJe<:cl6n oc;oJu oo- ~~ otl úoboo lii:.~dl~
p!.lra

~t;:~ble<:et

la

1<lertt.j:i~¡w:&G.1l

Del

!iJ5~:zt

rlnalfitaelón Je¡::l .ne lla~u::aiJia:13 contrC!tG,

ohjeto clel liligi<>.-No se casa el fallo pro-

heth» pUl' "1 jump.1l\!•C'1 el at3Q.'lt:tl m ~U..'i.·
po:- -viola~fá:t dí~tJ1a y oo in>lllr ec·

!&rido por •l T dotmal SupÚior d o S •nta

e:t J.. arllc:ul"" 955 del Có(ljg·) Civil y tU ckl Oí.
~t~o .S:nlicial.-l.:.. conles5ú~ c:kl .;).lteHhndo}udfc:!al se. ¡:.nsu'lfte autc'li&ad~ pqi" e l tcécrd;urte cu~n.41) MÜl cootea.~ilt ~.A b ~..

'"-~ión por k:;lón ~'norme adelantado por
. J c.tlé Serrano Medra no control Bernardino

~~ó:-. H

12.-511~coea cló"

N a::

p~:ls~

manda.-.J)I;i :nptet«:nht<lte

jusll~laJ

de una

pert~ ona

ju.ridica tiene ca~.u~J<lad .,_ra oonfeMu •n i!Olt1b~ de éstf\ eu..tecl~ a<;;tia c!l~otre
de 1:.. Orbib. de 1'1\21 aeUvíd.J.t~.-& eaS3
el fallo p roferido por el Tnnunol Superior
de CAJi1 tn a\ orctitwri,~ :~obre ¿¡.imubción
rie un contr~to de c:omprav('ntk1 adelantado por EtniHo Fra:~co )' otra contra la
Suriedad o Conf<l'reneia de S:m Vicente de
Paúl.-MaJ{ist.radC"t Ponente: Dr. Hernando
Morolco M. . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . 818
Call..l 20 de cuoccón. - !itt> GjUÓ OOIIIIe'oe . y

oondir::í<lncs ,SJara que lti"'spere._.J!:seep·
~IGlh'!:S.~Itán;lo delle:t ~e,.."''lllu:rse.-'fctr.lw
cJJ)Ios notma1h·n~ CQtlt<t:n5ilcs ro M at'tículc

%8 de la

Constll ~cl6"

n"sa

d~ Vitc~·l>(l,

en el ordinar io ele re¡..

NitMl.. y otro. - Magistrado Pouentc:: D.r.
J . Gómez R. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 833

JM~

Tt!tnica c'le la df'm.tutda ib olsa.~;olt.-onal!:ltlo

Ja 1Jn-;t\.1gf1ación de la. stntmOOn ge baO) [3t):i'
erfÓT!q ap~ec!aei~n de cJetermlDl:Q.a ~0)t;,
es tndis pch"!able

~ro

l.a. pros¡:crli.a.a. dtl ~e

curso~ .que se .kle.¡;ue r tle~estte po:2' et
recurrent~ st el fAllAtlor et3 SLJ i umcLÓD es-

timativa ha

inturri6o

t!ll

t-r!!'OI." efe á.tl.'«JhD

o oo orror de Mo~c que ;&;u.:t~••~ <l<ll l."ttodl&
mamifitstc en tos nutu..-No se cAsa ~1 fn ..

lln profecido por ti Tribunal Superior do
Pt~eirl', en el ordinario sobre inc-umpl í•
miento de una prornesa de compraventa
y efet ividad de eláusu:a penal, ade.lsnt:~do por LujiS ltnr;quO' A.!behilez contra
f'a.<tor Silv~. - llllogistrAilo "Ponen lA>: Dr.
Arturo C. Posada . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837

que <em:U1v.:rem al

,_,,.,¡.,a.,.

m bmo t!e:Jil¡pu gafta~f:l!; l'= los
·-L& ~iela<ÍÓA <le c!klla D1I<D& ,.lo pA-&H
~er ibc:!ih:<:b . Vlt.~'!!lal.1-d ele) ..:u¡-o ,ur
vloJ•clón tl!•l artical<> 26 llo la ·C~rta d eri\'odn d•l lor:-nr.nJ>llml~n~ dol lll>te7olo OUl
tle lOSA, arWcuto Z?. en en aP-to n~ Re 11.'ó:rió a.
pra~h3$ el joltC ~ 0~.' !if'gll.má:! Wstaurla. a

F.J iut<r~s jur!díco pua ni~ ~ PO~
tleptlmidD.d te In ~n-Oi'b t«YeS)U.
d• privatil'"llmeo~ n 1~ paree mal :e¡;~r.e·
tt.Dt:lda........ NO ae ·t:ttse el tallo proferido
· PM el Tribuna: Bup~rior de ~:\ta Rosa
de Vit<:~bo, én ~1 ordinarjo .t>óhre simula..

e-IOn

de IH•

nJtJ!rut:"'

: J~ ~~CJtntH'a''&Jlt~ .l.d~

l

J 1J l!l L C U\ !l.

Págs.

Págs.

lontado por Natividad de Jeoúo Dallos
Choc6ntá y otros co11tra Pa~tor D.alJos y
otro.-Magistrado Ponente: Dr. José H~tnll.nd~z Arb~J.itz ....................... . 843

11!1 ·sabor i>Olóla <Jué Pt1nto la falta
. , I<>S

""""~'~"ba.,tes

JXW la ley para

a..cesn•los

<!~ ·~.,,.,..
req~otr!d""

e:<ieft~or

escritlbr8.9 'úbll·
tas &)eS3!\:Ia a f.ndl<:ar at!~nda ae Ja YO•
tv.mfa:l eoatractual o dt. ananami~nta a la
l:".jec~~:rión de

una. promesa,

es una cuestión

de h,.ho y li•DPia del debale en ~,. imstancia.-No $e casa el b.lJo profu:idu pur el
Tribunal Sup~riQr de Bo~ofi, en el ordinado

Stobr•~

rc)llolución d& 1.1na ptomesa d<.!
compraventa, ad~lanu.rlo pnr Rataela Vlo,.

Jez de Vega contra Miguel Antonio Pérez.Megistraclo Ponente: Dr. José Hen,i4ud~r.
Arb~lñcl ..... ,., ...
84.>
1
J,,.-~lm.ula(ñón, ettalquT~n

o 4:nulo, ww;tltuye 11aa
ecnto:rnos propios

IB!edas <ltl

qce S('-..:1 st.: e..q;ecie
t~rnr~ j~n.ó:ilca

cli~tint"

<le

de la nuU<lad.-

p:ronuo~iami~nto j8tligi~I

de lit·

y su 9m~ba-~a eqt'tlvocaa&
jntcrpreta~ión de Ja éemantta otltht~ po7
ft!gla gclleral error 4Je hulto. s!t.,tacif.u d
a.cHtDto ~n ~• campo de la ¡:aus:ll t.• 4et lllr"
ti<alo 520 del ·:)ó4igo .IJuaiel•l, sin <!""'
aqu.élla incida necesarianlt:m~ ~:n la cauRni
2~ ib:debt.-lm. 1.1nsunancl.a.
.
de Ja sc!tteDcil!
t1s

oon.

atdon~s

lQ~

pretonsitmes oportanlllmeonte

dos por lo< Utlg•ntes~Folb d<>

~Guei

ts~ll>ociÓ'l

de )lruebaS).-ltM¡uisi~O!> f)asra qu~ p'M!;)l~)e ·

el carr:o que se f()J'lnulc i'O!' ~t ex.tl!'emG.No R ~as.a cJ r~no FJt'Ufe.rido pur el Tri·
bunal SupcrLar Ot' Bogotá, un el ordinario
$Cobre simul:1ción de unos contratos de· ~Orn·
prav~nto,
adt•lantado por Guil..,.,mina
Gon~í.TE.:z \•iuda de Gonzátcz conrt'a An·
gelina Ric.aurte d~ Ce>rtés y otrOB.-Magis·
fr•do Poncnl:< Dr. Gustavo Faj•rdo P.imón 849
T1.~t'.nica. d~ casación. - Nn. se ca::~a el fallo
proferido por ei Tribunal Sup()rior de Tunja, en el ordin:nio sob.-e ir:cumplímiento
de un conb·.alo adelantado por Alelde..
Ria!io Garrido oon~ra el Munidpio de Tunja.-Magistrado Ponente: Dr. José J. GQm~z

R •.........•.. , .. , .. , .......•.•.•.. 856
J'&efHo oucvo et~ t:asittlón.- Co1np1a ~~~ Qe.

1.808

~eh~

hercDdates.-ftUod.o de lltdecclGna..eJ titDio.-'I'única del recu~ f!Xfn.Gtc!li·
n.ario.- cu.arsdc el ador ctn l"Clviadi~adún
no ureajta titu1arid~dl ptevalea..:ieute qu~
d~truya ~n w favor ~1 esta~o p~-e:.wcl&l,
la ahsolueiótt ~e lrnpone......... No se casa el
fallo proferido por el Tribunal Superior de
Sanb Me.rt"<~, er. r.l ordinario reivlndtcato.
t'io adc1•ntado por Pedro Boveia ro"tra
Jost! J.lojica Dís.2 Granados v ottos.-l&agistradt) PoniE'ntc: Dr. Jos~ lle-rnándn
Arbelilez . . . . . . . . . . . .................. .

8~8

Cau•:d se:iulnde de cosadÓD.-121 ervor .to be·
('hO y el ...rror de mecho tle".eD CZii'Utf'.
ri•tl(as propi:a• '!Ue penuittll su dlferen·
eiujón, sin qne 2•ata iu~x~ a t;IM'Ifwtdb'lo.s
een tan treeuw~ o4u•·rene.fa.- Se .:asa
o! !allo proferido por el Tribunal S1.1perior dr. Mcd~Hin, éTl el ordinario sobre
cwnplimiento de un contrato y perjuicios.
a.delant8;do pa1· Leonidai Lara e: Hijos. Limihilil cor.tra B~njamín Botero Alvarcz.M~gistl-ado Pon<nle: Dr, Em·ique Coral Ve.
lasco ....... .
861
~tine .el jut~fo lit: sepa~a·
.:i6n d~ IL>imes sóh &5 suscej'JtJbl~ ele rvzrcurlo
d• cancióo, euando al promovev 1~ aot;iÓI:i

La seuteucia que

se optó por la. 'ria Gtdínarla y n& PQr Ja
ewedai.-Se niega el recut·•o d• hecho int~rpvelito contra el faJlo preferido por ol
Trjhunsl Superior de C3U. cu el juicio ~
pí'~ial de ~eparadón dt" b;~ucs propuc..<>to
por EmiHa Hinestrosa de Naranjo conu:a
Clndomiro Naranjo~ -.Magistr~uJo Pon~nte:
nenlo: Dr. Krrrit¡ut: Coral Vclt:s~o .. ,.,,,,. 867

O~jeclones a t1na

pa.lici<)n <1~ l)leD~S l:lerblllt·
l>rl06.-()ousal 1~ de ea.aolón. - No !I>U~t:e
fundar oasadón la violaolón dlrocts dd a•- ·
ticulo n.39t <1•1 Código C!vil.-caracter tle
las n¡Jas·~4 y a.• 4e 11 alu.dida no~a.-n.a
. dlfereneia quf! ~4! Gbt.erVe P.~trr. el "'alor a.c.
tua! 6e 1~ bien"" obj~to de partición y el
aSiPI'O<k> a l<IS llllsmos ~n L:o dlli~ela t~
aulúos, es materia de r2paros ~ ~ta y no
a la r..artici.ón, ,a que el p3.1rtWo~ no fl8.r.e
otra t»nd.s =-1 respeeto di,tlnta ae la est~.t;zaa ..

ch)ll :.o•eiclaJ~No se easa el fallo prof.,ido
por el Tribunal S\lp~ri"r de Sant3. Rosa d~

. -·· - ----.. .
6ACB":i' .'l.

JUD I CIAL

P6r.s.

Págs.
Vitcr~. t fl ~1 julcio de sucesión d~ Paz Bernal d t PE:draza.-J~;!agi!;~rad ·) Pomm~a: Dr.
José J . Obme" R.............. ..... ...... . 869

N'lt.llguno .Se 1~ eoparti<:iptt pt.ne4c :p:re1mder, al cU:vhJir do.~ com\lni<hd~ slJ\¡ulatt·e s
Q"de Ja eu'ot11 41u.e úene en r.t!lt dtb t llatt, n

Je ae11mulc a Lo. que tj.e.n.e

(1ft

le ot:a,

po·~·

1l u e asi po.l lria ltuta Jo.,rtu ~.. l1. totallaact
l!c ur. bleu ... le ad.iud!t:t54 a. 01 eJl<!lusinmedo. - N o Importo. <¡11 e 13$ ~otM dt ).,.
vouics otJmunizos sea.'' igur.1es, m ua:t. y
ntta. eo])topied:.d, ni qu~ el eor.tlemSola xi-2
todos hbya te uido el on.Qoo cri;:e.nt 111j 'lll.S
l~~ (1:&-Bdl.cs lieao. c~n:~~tigu<m o hayan sido avalu4~& en ronjuatq 1!11. suusñó:t ao1t~r&ot

:&ei"VindJcftción -Ncusldad

.S:~e ll!!e:-rUíl~r

el

bi~

raíz objelo de oquéU& y rcqmlt.ol:
para. que 111 ..rueba testimonial i<ea, ef•ctt2
para (1e:tnost ..a\'1a.-Técnita ie t:uta.ci6a.lD1! la P<t*lón de un tetJe,tu. )101' qWen 1 $
pretende duefio, n._. ~e illlflere c;.ue la 1~ .
mites qao rti.:OI{e et titoolG at-2':1?CJ1t~ll tnd7.
4'1 área posr.:lda..-Nn se c-asa el tallo pro~
ftTido por .,¡ Tribunal SUperior de B uearan~n&A. ~n t l ordinario reivindicatorio
.:1delantado por Vitel~ S&rr.:mo G óme-L 9
otra; contt~ t i Munic1pio de Barran cabcr-

meja.-1\laclslrado

Ponent~:

Dr. Aduro C.

860
Error de )lecho ~ n la apreda..ción de la do~
ma.uda. -Jtn la ac~rqo rerviPdieatar Ja., la
oUS<Ontla 4• t(tqJo. por parte dcl ilemnaOo·
d~ hace inoper.aote e) estudio dt ht cadt·Oft
t'J~ Jos p~sentados Jlnr ~l aetlr.-Se easa
el tallo prol•rido por el Tribunal S>Jperívo·
de Bu&:l. <:.n el ordinario reivindira1orln
a.:J~lanf~d'J por Rogelio Nieto Rincón ean ..
tra Nic41li\.s Rtcr.rra S.-- Magistrado Ponente: Dr. F.nr\quc Cor31 Vcta~~;o •.... .. . 89$

en ~1 prmpio i&h:io o:.,•fMlrio¡ CO.tlto tiUJ\•
p<.~eo

c¡ue to UD misrn.o juleio so hK$00.·

~cu:n~otl&dO ,.Arias acelone~ dlivbo-rW, r e-flb'fn te..' ll T"&.l'ia& OOIDUDJt]odg, P:ort.Ue

una simple aollll!l>i.oG<Ó>JI lle aquéllas,
-que e;, lqal, ..pn el ~ rl ;01tlu 2S9 del
Cóclico J udlcial-, 313 p1u :i%: hAcu 1abla
r:na C:e la!'l disi:lntns c:o.mu,nldad1CS1 ccnfundl!n~o Ja¡; a onifleánao1a•. - C orece 6~
funt.la~n e,lW.

SO•

t:tnle a l:t técnil.:• &:el r em:_~r.. •
lovolU.t.~t'~l' Ca la c:¡USQ.@ tU de CllSllOlÓD,

E~cepclón

citas do la J~ y sust~titiva. come v111 1 tld~,
dincta o lndinctamcnt:e. eoo m&ti t o .Ce la
lnc(ln ~ucJW ica.-Cada cau:ll\l tiene su 61:'bha ¡.ropia. - &: casa el :f.'lllo profcrjdo
por c-1
juicio
oon:ra
nentt:

Tribunal Supt=t.r!or de IbttJ;~ui!;. t'n (tl
cll,;i:ivrio de ,\ lcjandrino N oralc1
Moiaés TO!Tt'S R..-la(:¡gislrodc>
Dr. Jw;k J. G0me1; R . . . . . . . . . . . . 8?1

ro-

1
lh:~fltJ>Ciones pertnlotla~:.-Aportunhbd

po.ra

p¡;· upoaed..s. - Cuánd.,. debe r~eo11Nt:tlaS'
•1 Jutgat1vr de instanc<•. ...:. ll'•••olón de
buena y dtt tmlz. fe.--. JLa p:timen t1~ne
jaur rundarn~Znto- d euor.-lD.n
ye.
rro de ;,ecbo no se o;»ne a no b110111. Ze y
antc.k biea Ja explicll.-iLit de raal& fe :to
envut lvt e-rror. No se ca.ra el !aJio pro·
ferido por el Tribunal Superior de McdcUin. en el ordinario rel\'lndicatorlo aá..lautado por Lcon« llestrepo viuda d.~
Roi•• contra Reinaldo Rojos Re.tr.poMngistrndo J'ol'lente: Dr. Jos~ Hern6ndez
Arbelác~ . . . .. . . .. . . . . •. . • . . . . . . . . . .. . . . 68li

=-to

~--

de eosa ju-tgada..- En el jnlel4t
ordlnarí&, <JUfldl\ a esoogm~ia del C1~m1Ul ·
dfufo que .:,~ttlma t~ner a su ravG!r t~l medie d t' d-.;ftua, Snter)lo:.'le1l& ccl:!!& eucpéC:n dila~ria 9 •r& qne se dec~d$: .zntd
de tr:a'h:n·,.~ la contienda o ale,c;.rla oocno

peréoto11a qu_,· ha7~ de r~Ivetse en la
senteui:. dtii.nitiva.- #-Qto::aot'llía d.e los
Tt-ibona.lts eo la apreciaeiñP- tle l.OR eollbatos. - Cuá~do ¡;u.ed-e variaJ"Se .&1~ e "
CJsaciñn.-Ot~rt.n.:.hu de retencJ6n.-Ro qú
consish:.-.. ft1abléndus& lhttilad<• ~.a !ey i\ ~ii
t:t.bltt6.>1'to para ei\!rtos. ca<;OS, sJn orgnruu~
snhrf\ l:t mG.tf!rio. un ~J:!te:.na d~S reglas es ..
1•.:::elael5, 'ktM a la jut.bp;udrJ,Cia O·.i.{e~C~rM
se ~n ('~ c~,p~ por medí... a~ los lllf~
etpto:1 qu ~ rc.Ju.lan. matef1;¡s semejan.te~,
tn caantc senn co¡n:pat1bl!l's {ICHf l!l t.'lfta Ua
dad de la retatcilin r cu.zt el se;- 1\e tu3i: 4Jr
r«tms a qw:e ésta a~ - No es llable
propone? 1& a011Saci.óc dé e:'lf1l.i' .ele :t.ecbaY de deeet ho vlm'lfltón~ en.n tn un nds:m.o
mc-dif., probatorio, ec CU:t711e cs:tos ~~aru1 ~

se O!!eluren e n.tte 55.-ll.equ~~tos fPZU q·ao
;:;, pt11•ba t:o teall~ ~noá¡¡; ol>lll!lW lo

e .--. o

11: 'f ."\

.1 t: 11 !

e1A

E.

Pags.

decisión

d~l

juzg<dor ~'!rratinllsoc de

~"

vide.neb de que trata ~~ a&*t"te i~tm.ed iata~
ant.,~r oiAo u.te tndice. . . . . . . . . . . . 9l9

t.ontrato no en!S-Céptible 4e r~oJu e~ ó11 y
euyo ¡,l:ato c'le duraciOn ya ex.pl.ró, -ts via-

me111•

ble por $i soJa la aeción de ind'UQ:)id~
do per)Uiciog por inCI>!IlPII:Inlento "-1 unls-

J\lrL\dietión y cqutpdencia de Jo. jus.a.icb
JN'.M.I mUltar, p cua (>On.oeer de 1011 d ~itM
comeUdos por ~t~lembros de la l'olicla~!!e
rallflca el alcance dado !/Ol la Corte d
artloalo 12 6el Docrtto DlÍmero l.U6 ele
195t. - Ec:~ ..t proceso .ade-lant~ eot\(1"11
· Vict11t.e Medina Ayalo y ~tro. POr ti delito
de horuiddio, :.e d.í.rüuc la rolisjón d~ \.v n,..

mo.-t..ct$ bl•m~ de ·una ~t.l~d~d na pcr~

1eu.ecen nJ en todo DI ~n J~l't6 a nlnpt!!O>
de Jo~ tndlviduors q_ue b .. componen-L..
50CI~<l~d en-Uqllldaelón es la titQIU de b.
u ·efOn d e }Jiel'ju~ !"'" el ine.um.¡ili.m.im·
to de ono de los .socios.- El !u¡ado7 uo
Plttdf', :t. prdexto de in1et ¡:-retar la d~
b'l.t.nd~, p:Oeeder a. tr:.Dsfotmt.r de- oftcio
~as pr.ticion~ de ésta, JJOJ"4UP. d• h::lcer1.:)
iueurre en .zl ~cado de inton(l13eueta.
(E)(tr a p<·ltit;, ) . -N'u se cas ft c:l fallo prof~ddo pur el Tt·iQunal Supt!dUl" de Pu~lra.
1'\n el n1·iHn.~o~rir.l $Ub~ pA;.!n d~l u~tufru(;1.0
dv nn11s P)n t~A~. adela!lt:•do J)Or Juan de l.a
Rosa N:-(rtfJ .Tr/T.t'lm illo oontrs 1oaquin E lías
.Buitrago.-Magistr:\d'J Pw.Hmte: Dt•, Cusuw• raja~. Piru:.ón . . . . . . . . . . . • . . • • • • . .

peteneins suscitada entre el J·u::.:gad,o SeeundQ S up~rior dol Dísttito Jud~ i3l dt
San GH, con sede en ~~ So~ort'o y e: Comf"ndo de los Fuer.o:Ds de PoUt:ia Uniclac.l
Sahtaudt't'.' - M~¡;istrndo floncntc: Dr.
Humhcr~Q B~t·•·ern Dnminguez ... . , . . . . . 920

8Q8

SALA l>E CASAC!ON PENAL
Jet ófreelmfen(o de ,gestiones ·pro!cslooales
quu h

lf:t.be nt'l

~P.

ta un principio de

pueden

cuml)Jb·~

d~b,uulael6n

)tnplip

'rent-e •

)'ersortt.s qth,, no están en et.)i«U!Id:\d d~
~itar el error n que tal form$ d& proJ""'
, anda puede llevarlas.-En •II>rocrso "odelPntado con:·ra los doctores Ellultl'tlv Jiméncr. N~ir-a y Sentiago Carr~UquiUo., »e con·
firma 'a prov-id!:!ru:ia proferidil J)Or el T<lbur,al Superior de ~Otá. uor medio de la
c-unl se tt~'".I C'lv~ al primero de los fl()m·
brt~~dC'l: dt~ ta::J cargo:-4 qu~ le fu~ron hi<:.~W
p(',r el ~P.ñot Trh:o GarcíA PF.!ñ~. y ~~ c;oné~na al •egtmdo, doctor Santtaco Carr•s·
q..:iH.H, 1;1. la pena de suspensión del den!~ho
a e.jerc.:ur lfl pt'ót'csoi6n c:ic nbogado por un
1•1)0o rlo treinta ella<, a partir de Jo cje.·
cu torin d<ó'l follo. como ·sanción a la falta
cons.Jstcn!r. e-n ofrecer púbHc~m enk que gc
cnrar¡n de ejercitar .acciones juriadJccio·
nale111 f'l() conc:gradas en el derecho positivo
«>lombl~no. Magistndo Ponente: Dr .
Humb<1'1o B•rrera Domingue?. . . . • . . . . . . 01 5
Sa:vADI*DlO di> VOl& del :\€2glsiYMO lla><6oo

ILu!' IE<luar<Jo

~Vejia Simé:.~,

.:n 1• pro-

Pdgs.

L• rdenetóa lnctebi<l.a, por paste de un abo·
gado, dt dln.ero de su ~:rutndant.e, eoDttltta ..
yr. b lta contra La itle:l profr~i o!Jal. - ~a
lilterru ~lún tte J~ preserif)t'tim de tSLa
d .a.se d t &wiOD("SJ nu esta ('On<IJciouada a
l3 IJ(:urr•neia dt einwutalldt dirtliiiL 4!~
':\ deltt:rm il'ladn. p<.~r la lt5 ..-En el pr<'\ceso
~delar.tado .P()r al Trib1Jn.a1 Superior d'o
J\.tcclt1llin, c:ontra et doctor Mtguel A. Lc:m ·
doño, por :!altas <:onb:a bt élic.:t~. profesio·
nal é)• el e)wrd~h> de la abor:t:"-d ~, ae de.
clara. J>rt'~(·rita. Ja acdón..:....Mas: i~tr~-tcfn Pn ..
n~nte: Dr. Humbc.rlv BEtrrea Domfngucz .. 923 .

IP'r..erlpcióa io JI. aecl6u peno!.- !illable.nclo
c!re~lo ol jvr ade la tepouaf>llida~
pe.r eormpclón Qe menores a 1:3 figun. silc-

P1f' del p71mcr !oc:bo aeJ :a.tt!eul.a ~...6 i el
C.ó<Hro IPie"Jl, aa acción peaa1 ~oserU~e
en st.i> aiios. <ODtados d•ri• Ll fecb~ 4ot
aulu de pi"Gut~•r.-51! invalida el fallo proferido por el Tribunnl Supcrioc de Manl:z.alez, ~n el prn<:~o adc·lant~do 4-!0ntrt<t Al·
pirJi:> Dl~1. Gnl':itt por el de-tito de c:orrup·

eión de

menor~s.

y se declara preserita la

:l<.·ci6n pctwl en el ¡u·o.cc!:io ordt:nando c:n
con.::ecuenclo oesu todo pr-oc~imientv con.
tra el r«>.-Moglstrado oP~nte : Dr . Ga.

b riel Carre& MaU>.rino. . ........... .. ...
ibt.uprc'boión del or4ioat Ot de! at1ícu1o 3'11
d~l C. d o IP. !-.., e.a reladób c4n. la clase
11• "l'l'u•ll>•• DO conocidos al Uemp.a ·de 1011

926

------

---~--·

Ul06

i:eba1es" t)t:rtlnantes wua e! ~a.:n !ftt~
det r.t~~rso 4e revbión.-..~c ordcnB la re·
vi¡jó=t de la causa ;.dela11t.:-da a RogeJia
Cavied.es, revis:t.n que d2berá ctunplin;.c
ante la.s autoritli:f.de~ que, en pdmera y se·
~und~ insbnti.n, conocen en Bogot6J de las
infr:u:ciones. cohtemp]ada; f'n el Decreto·
0014 d<f 1955.-Magí~trado Ponente: Dr.
Luis Eduttnlo ~I.::jla Jjménez .•• , • • • • • • . . 929
IRl "Veredicto <'!el ·jurado que! ~~cp la lcW:mS!i4)n Ce taatar, pu$ ~ac~ n.:;, ~2iá!.Ja tlr·t·.~tn.stm;tías

1¡c.e

¡¡~r;:nlta~•

f.cdcclr Ja le..

ttitclót\ de eausor s•i1~ un~ lcsi¡S¡;, ~rso.

nai o uc t:ODJp(lrbmiez.!u lm}':114len.te,

17!!,}

pe~·.mJte:1 o.J J'1Je-J cJ~ tiC:i'f·J:JIO ~OD~S.i.l' (pter'
~lOJ:ni~;idlo pretcrl~(.~¡;clol:!l.]

o pl):t J:A)ldd·

ti.i{) ~.--ulf)osu, pnes en tal ~as~ tcus1Uuhia al
jtct"i ~ .sa ~bcton j112gadcrs..-No se casa
el fallo pl'oferido por ol Tribw:al 8-upariot·
de Buga, ~11 el l)t'OCOso 111dekmtado l!ontra
F~ustina Bedo.Ya Zapata :y otro, por los de·
litos de honúcidío.- !oia~E$t~do Ponente¡
Dr. Hurnbero "Barrora Dcm!nguez . . . . . . . 933
. !i:.divid~¡~U~a.~jón de hls

!lE-:IIU. -

JP~

]OS

Be! a.r!í~~lo 2~ d-31 &ñiRgo ;?e:9al,
la pcil:)a del «oJ~to me~ .r;l'a ve ~bbe aer
aO la misn¡a eal;daa do ln ~tJ~ so ilt1PGD.ft
cl'~cta.s

po't -!l deUte má& g!'áV», ~lu 4uu lilaya J:u.gar a oonvc~ión. almtuR pGr tnl col:loop·

b. - Agrav1ci6n gcnérri<.:n o esptJcitioo e:n
los i.alilllli de l~>jones JJtrtSrual<!S. - I'.<L
..,rteueh< <1•1 :.•lío~lo 3l tliol :C6dlgo IPen:ú
l'e.spedo del prloeipb "tt<•a 'bis 3:n id~JS!L".ll!i •rlí<~tle !G <t~l Códig<> !l't!U.l es :1.~nna
qu• regllla y lltn!la ol al'bit:t'lo .!lv.dl•oal y
permite a}. fallado¡: mo~re1s~ dent~:o tto:.
máxwo y •1 E>Únl2r..a dt ~.. peoa e•tai>Ie·
ci.da. t;l;l el Có4ige para. cada case-En el
proceso adolnntado tontra Miguel Antorolo·
Rodr!gu&., pm· •l d•lito d<> lE'siones perso·
na:es, se invalida el fallC> proferido por el
· Tribunal S'Upcrior de Tunja.- Magl.s'tl;ado
Ponente: Dr. Lu.l$ Eduardo Mejfo Jimént% 9S8
Té:cnita dt la dcmaD.Ii3. ic casnct6~a-:S~ nuc-&

mjulda:Jt'Jt,.,to e• i!IWI) tle 1m ~:«<:ln
001 el juicl& r,om:l. -- li'll-'t>:rl&)JO&:ll~w "" !a
S3D.teM~a eot:. 1~c carg~G ~Q.:'U.l~ ~1!1 eJI
a:~to ile procl>ll<:•, ,••'i!iol~at~ !m®!t'l!> c1>
~e

la ·~r ¡peSI)alJ como con.H'entntia de 1f.. §aeta
.te eo21'"'11t."cia onl~~~> ¡.,. cal'r;<>!l ~~ auw
de VOCltión a. jtaiclc J' la se~tten~ia aeus!l.·
dK.-Se invalida o) falta proferido por ol
Tribunal SupeTior de lbaguéJ en el proceso
adolontodo contra Jul16n Tollo Varola, por
e¡ deliro de lesiones personalel.-l\'1agi.;tra.
do Puncnte: Dr. Luis Eduardo M"jía Jj.
n1én~z; .••........•.....••••••••••..••••• 945

'l'écnlca de la demao& 4~ c:tsa.:jón p~aJ.
ILOs f11ndalt'lentflS ele a.1r:ravac~ t:ebc~;~ 1•·
ners.e ~n euenta, un f;IU1U <MSu, CiH~G integrantes d~l deUto y meUvoz 4\e clevectác.
de 1~ pena-L~ ap1~u5ón te !~ aeii:t:rn:b.•
e.lhn ~Ul'Jdii'a. iJ 9.bsorci0r. ~.e pe~~~; r. ·~.a.-.e
alu<:e ol artl~tm> 33 d•l CMi!:o ll'er!~l, ""
CO!I:IJIOrfa 'Ue UD delito liloje <le lei>er JOI:
0(1<> CO~áct..1 <le C(I>Dt!.l!uado,-:Las r.ar.ti:!s.s

de

{l?ig~n ~1eai~tlto ~" ~r.a~h.as ,m;jer:t=~a.

les pai"A acreditar Mcllos de rttev.a11cta ¡:ena! i 110 do los co:DStit<aúv.... :ia oesfa:lo el·
vll.-S~ d.esocha. el reC\I.rso de eNa~iÓ\• interpu~•to oontra ,.] fallo prokrido por 1!1
Tribunal Superior de BucaramangQ, ero el
pro.::eso adelantado c,:ontJ.·a J~ Euc!id~~
t!ftrdenns Peñalosa, por to!; delitos d{: vio]P.ncia carnaJ. l'apto y corrupción de me·na··~s.-MagistY"ado Ponente: Dr. Lui.;; Eduardo Mejía Jiméner. ............ , , ...... , , , . ·950
')t\l nctbo de que el JQ~:.s> a~ t.·~Efi~al" o! .m~rito G!el sumario. Jlaya. e:;&.pnesto ~tJS "U:!l.
lo!; fle vista sobre lll m&stanujal del miStli.o,
RQ ¡.(: 'e:tptend~ que, postettel:'mcn1e, "1' :;a.

ton la inv('o~tidura 'le PJl~gls1ra~o. al t"e"
viYa.r !l auto .ínterloe:d~tSo que dt'&:lalfa
:ontf'a~\ideJi.te ~l l'eredictn, se ent:u~tre
itnptitido para conocer del ptl"(·~u \:OD }l.a.
se •n la cousal ~ d•l a·rtículo 7$ ~el C. d<>
P. a~.-s~ declal'q, ilnprac~..::cr,te col i"!lpedi·
milnlo E=!>C:pl~astc• por un Magü:;b•Ado de Trt.
bunal Sup~tlor: pA.Nt conocer del p10ceso
adelantado ante 1• entidad dtl Diotrifo Ju·
di.cial de Pereira, contr.;¡ Gon~~lo Gulié·
-:rcr. Cu~ara. por <!l dt!Ut;o de homit'idJO.Maglstrado Ponente: Dr. Luis E(luardo
1\'lcjla Jirn(;nc• • . . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. . • .
ll'reSUJlt!~siOi

cJ:e J~ enUM!ccjii<;h y ~t:P.2S
¡¡enttal<>s g:JI" la ll'lg.,. -l:ie emiten con-

956

1.31)7

i ".··J:avonble .;espéclo de la e 'l'lT:~d\eiún
deJ durladano suiw, señor Erntflt Bachofncr, sin~Ucado de: varios dl;!litos. según provi«•nel• de la Fiscali• d< I'fáHikon Zh.
(Cantón de Zurioh), fechada el 4 de agosto
llC\J a"o on ctttsn. - Magi,;h·ad'o Pooe'n te:
l.>r. Slm6n Montero T orres .... . ·. . . . . . . • . 9:!8
e~pto

So!l ·l lilllntas Las l)a\!Jlales .,¡., euaei<in en
D<l"Clos sobro ooutrabaru:\o y ÚIO ')lc:evloiM
por d C. tlo P. P. J>3t3 1~ tlom:ís proceso¡¡
ponol•s.--En • 1 proo'"'o adelantado p<>r el
Tribunal Superior de Aauanas COT'tra
a1:ouriclo !>Ion B•thm, pur el dollto ü~
contrabando, oo se casa el fallo proferido

por l a ro(erloio cntiiad.- Magistrado Po.
l&J ree\U"lllo ele rcvisitlra no U"UCde prc~e.t>Se
y tnmiW..c siJlo """ IIM<Iio 1 ..,.,
asls-

Tt<nle: Or . l ..uls F.d"A>do Mcjia Jlménu ..

tencla de o.bo-eado tltolado o l:bsaito es
la (;o1t•- No 6e admite la dernand• d e revi., iOn Cormu1ada por 1\oianu~l Angel Rodaa
Rlos , I.!Ondcnado a un..1. pena de p~idto

Distinción eDtre Jw ct«tm:· pru}lix.ll2lQW pe·
nillu de uo fltll,. dictado •o .
en
q~ illll !aU•thlo b. palrie matotlol . , •• pi3,
tn·ebte d.lcba (el reo), y Jos qu!l!, al'~ ' de
habene <leeJara6o en el Clllsmo Callo,
ouD Clar.íder meramente d1'i1. - !Presu·
9uest& ~<Jntlal Pllt~ la condeno. por per..
ju!e~. - La .l'~tJonsabiUO:td ~hil ntu.:lda
d~l dt:lit(t1 nu 1e exllngue pel' :nu.e.ne· del

ra

por ol <!cilio do robo.-M•ti•trado

le : Dr. Luis

J>l""""'

ti•·

l'u~en.

Edu;~rdo Mc.iia jlmtinaz. ....

931

\

Itretroo~UvJdoa

de Jas llOl"ma.s ~u~:e f'U.M'o.
peoal ...trell>lo....:.Se dirime la coliol6n de
~ompe t.c.nciAA ,;u,;cit.ada dcmtro d~l proceso
a delantado cont111 r.l Sargento do l o Pol ii:!a
Nadonai, l\loouel Oorningo Villom il Vl\lamtar y otrooo, por loo <lclilo,l do rapto y
vi,te uda c,;¡rnal. - Magistrado Pooenté :
Dr. Humbr.rto Banr.ra Domínguez . . . ... . . 9e2

'}'lrese;ipcl6n u.tJDtlva de ·las aecionn por

en d cjtrci<io de lo. ·a2>~;.t®t.
y nontla~ que la rigen.-Cctlt4) la

f~ll ns

r•·

p~occ!ado, SIDo co.cforme a las r<!¿"la~
ner.tles del CúdJ¡u Civil; pero un" OQSa
.s la "'•pon>obílidad dvíl tlol reo 1 Gln
la viG por dof'lde ella. puede hacerse eree·

ti-va.-1~

extinciQn d'e la a-rciótl pen41 trae

eoano t(lnsecuencla lógica el Jev2nta!de:n ..
te de :t.u medidas preve.n.tlyas.-Se in•aU ..
da el foll o profe rido por el Tribunal Superior de l bll1Ué1 en el prnei!,\0 .l:ld&lanhdo
Bartolomé Trian~ y ()tNs, por e l
delito d ti homicid.iQ, ptm.> únictt.m~ttV !dH
lo ñlaUvo · al citado Bartol<lrné, rt~pecto

'f~"mlno

co~tr.a

susneoslón ( n el ejcroicio profeslcntal ~ !~
nu son ~andones :l.C'U:Il:llub..bfet, ~atas

Dlllltll1

oo M pueden imnoJter 51mUiltineas.:ncte 111
DeU&Rdo.-Se revoca la sentencia proferi-

Al cual · $~ d~.:t:lD.t';, que, por ~a~a de s.u
muerté y d~ Ja exUnción de 1~ aceión pQ·

da por el Tr ibunal Superior de Ib1lCIIé. y

nal decretada por el Tribunal, cosa todo
ptOt."fili.ml~t o dentro del proceJo peua.l. )'
que com o corue cuencia de lo anterior , !e
declara que no pr<Jci!de ia ~ondena a l r""

en 111
penal

luanr~
t11

se deelara p~iLu h• acciún
fttvox del doctnr Ef rain 'del ltio,

pu-r vi~laciúel de la Ley 69 de 1945-Ma-

gistr.ad(') Ponente; lJr. Gustavo Rendón
Gavlrla . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ... .

964

sarcimiento de oe:juicios dictada en dicho.
sentenda, en relación con el mismo Triana~

!i'resuoclóo "• <onhahmdo a~ oe.tt6.-llalle~
ptehld ón <le) Il)ecr0to l.50t ·t.. .19-U y <'1<>
h e Ihsc.lucíonu 2SS y 26~ .n. :1!1.'1<11 <do la
:;:,;recdat. Ge~~oral lle Adu•!IM~o4~los

dt

Gul~

rtqu•rldos posa el tr•a.aJPOirlO d•

ttlé.-!l'romul(aé oo 7 pu~bliclila4 te z:n·
mu o•Uploria.•. - "t4¡cs en I!Wl<d' y
~ormaa en Blanco•-IE1t rtaó on sJ.S~
11lis1;loc.í6n ~nt~ 1-a. D&r.mn en ri (MGt'll'lta
tat 15lab«>) y los llt<g[t.lllltm1<>• dldti:~~.ae.. ,

•

int~'Drk o cnm11f""'-'23f.Ul¡o~ -

965

sin pcrjufr. io de que l<JS int~relj1lúns

puodan. ej()rcitMr ' li~

~cciún rE!~p~<:ti vtt

ante

los J Ué<:O~ com i)AtE!n{&~. - M~¡.fi!tl a•:.do Po·
nenu.: Dr. Lul• l:;du"rdo l\lojía J imén"' .. 978
L~

cireuosCabc:la 6" goe un pl'l>f~sielll.l
hlY>- 4aolo 11.1> eOIIICCplo que ol>re ~ Gl
e~ll!, <¡130 "" tiene la vlmld 4•
m n verttrto a parte DI "" 110flmll«'~> .(o"
d~ :~lgu:na 4o .:n~, no ltthlb• a1 funet-o..
u.O'jo JUZ. ae,ul!r cooocietuSo d:~ p lDI)Z:IIO
]l<>r o! bedlo ~ . llilnu con &'1!D01 om.l.otll41

-----····---

1.3<1&

.intfraa.- En 1!1 prOr.f.O.St) ade!ant.ado en et
Tribunal Superior d ~ Bo~otá contra Ab~l
Ce r r¡¡sco y otroa, por a busa de confianza,
,;e re.~uelve el im.P(!tUmen to expue3f:IJ poi'

Murta y victv~sa; en todo lo d emás .se
homo\ogo.- 1\lln¡¡istrndo Ponente: Dr. Lui•
f"emando Po redes A. . . . . . . . . . . . . .. • . . .

pa~

IL• ocl>zacl.o\c de aODt..l\~ <lo~ ~.~
a la parte tcsollat ;.,t. •
1M ftaiOS Gil la
motiva qn !A>cl<llon u 1s jn1elt¡;\lneln 411.,

un Magistrado dE'l YtlArido 'rribun.aJ

ro integrar la comespon<liente Sala de
Decisión Penal. - Mo.r btnado Pnn<'rlte :
Or. Lui• Eduordo Md!o J iménez.. . . . . .

*
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SALA DE
. CASA<:ION LABORI'\L
.

:;¡;¡ laU1iB

ar~ctral ·~•¡,•

¡p.oferlo~

<ler.t:ro

d e l té rmino stañala cln t•n~ e l ae1o {(tce
.con \"<8c0. el '!l't"ÍQ;uy¡a1-Se decl ar-a ll'íexequib le ~J 4u<lo p ruf o.rido por e1 Tribunal
& pocial <1• . ..rbitt•monto, canmMdo

mediante:

Re..~olución

la resolo&dón.--l.a po•>Me lnte;·g¡<a'.o,<.iM
de· cm fo.ll<> ..., JKJ•<le ••• 1Slnlet111 4.e
· :~~t)SY'«:ch,\o. - N'& se ae!a~u ll. S4Ult~u 1o.
~nteríor .- A.s.i Jo «-.:melve J.a Sala re-spe~
to de ls proferid$! e n el uegocio de que
lt·.!ita e l aparto tnmedi;tt~men t.c.J an t.trlor
de este lndlc~. - Magi•trod<> Pontmte:
Dr. Lut; F, n iaotdu P..oredes A. . . . . . . . . .

n(•m.,ro 562 de- S de

El '!"-'e e-l Jlne:a C:.e priDte.-a. lustQ.IldD falle
uUra e ed n ptUta,
5~~upJd~ zl su.·
tlerior mollíf .le&r o nwcae- ~;. Q!V·n 4CitiÍ.No se c~a oJ fnllo profet·ido pol' e l Tribut~al. Super ior d4 'l'unjl't, en el ordinario
labol'al adelantad u · por Luis E:ruiq ue
Ri.año con tr..o. Man uel V,.l cs y otr~.--.Mf'
gistrado Pon<>nte: Dr. Lui• AJbtr\lo

088

Bravo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lliib•rtd de trob)O> r dueclto .{~ U<~ciA·
oió!l r r el:ni:al ... dntlicAl ··-Cl:iusWa i.19rliod . de eonkahtfJiÓit t s:clnslva o c1~ t!X·
cCus!úu de ia•eNso.-

46 pura f!-tluidad

J,!;J fati~ uhler~• ~

:r putd~ ~egv.l:tr aspecto~

j uridiM•·-Loo ~>l>ll:ros r.&pr-.nian < lao
JI:U:t "§ y r.11 su dect1il•n l as l'Jilstii(uya ~n
ls. ~Hación de ~~ w l·u.c:t ad ~elltz.a.etuai y
al ~Jis-; Qdo,. e:t 1.1. d e l ~o aonua 3ut'"laiea:"oórrnr e d•l pintO lf'lli' prciorir el l>u.

dv.- Té:rmino l)tJ-a slll!tlec•!a.r. d
bomttlo;ación,-.6lt~lunu:Mn

W •:!G:Jt!Q .te

d61 l~ndo arbi·

tral. - 11)-.ero!o$ ~.su li~ 194Q y 1.435
d" n950. -- S"' tlodtu·n c-Xcqu1ble el at1ftu lo 33 del laudo or bllral de fcoho 22
d ~ abril de 1958, pr ol.,rttln tm R"goti,
pot· el Tribunal t'UB5t.itufdo p-or medio
d<> la Resolución mímoro OOJ&m de 18
oo dir.óombro de 19!;7, do! Miniil;erio del
Trabajo. JXlTa p onct t ir¡ ol oonfl!oto coJect fvo s urgido entre 1J. Unión de Tra-

bajadoras FluviaJe~;~ MarfHmosJ Por~ufl..
r lus y Navt>t,•nt.. (1Jffoflumar) y sus
• lndieatos fllialo:<i, por nna puto, y laa
empresas l'lavie••• del :~fo Magdalena y
su!O

9 0u~ntes,

ct C:l n.al del Dique 'i lH.s

vi... d• lla?r:mqnllla,

Ci ~oag, ,

Santa

100'!

D••

moyo dt! 1958, expe-~U<Ia POl' el Ministerio
del Tr~bajo, p3r.a. "ttl estud io y fa.1Jo del

canflicto tole'r.t.ivo de tra:b"'jo surgido entro el Sindiealo de CJ>oCeto• de. Santan ·
dnr y la Socj~dad d ~ B 1.tse~ Urbanos XJ ~
mita.da de Bucara.mnnc4 . - irb.gi~trado
Ponontc: Dr. Luis Albr.to Brtvo. .. . . ..

YVZ

1011

:fu.decthisaeÍÓD d& l&el'j\Üoios ;¡t&r S!e.UIID fle
l:l rupe"l'll iler:at d&l eo'ntt"\?.to di& c¡•oba.·
jo,-La d&usula d('! :-4"'~'-'11 ~l.J!O cn'ltsd
d~ t.on::vuci6 R del OO!>I!tato •...:.ID>eC<omoi»aelón 1h·l daQo erntr~te. -.... :::1otamen
Jl)~rlel:ai .-Se e:~ c1 fa llo proferido por
e l "''ribt;nal Soc-c:l'ln.ol del 'l't:;¡bajo de Bos:ota, e11 el ordinar io laboral adel~to-.ado
pe>r Alto""<• Faiardo Angari~<o contra la
Coja do Crédito Agrario, l nd,..triol v
Rfinero.- Mo.ci•trado Pooont o: D r . a,;".
borto ~e Zubltla C. . . . • . . . . . . . . . . . .
1014

P:~go df.1 seggr o de vial\ a ]Uf:~. tt~ired.tro&

<1"1 antiguo tr abajador ftlleoldo dlart nie
Jos t.rts m~M~ sl.ruitatt.s a la tennll!l" .
ci<ÍD ofel :ontra to d.. lallu.ío~ ~JP:ni
eio de 11l cJí:u.sut3 de reserva no es Jus\a
t-.a.\Es~

1J.Ue CJCooert. aE patTOoQ tft!l t:-um..
obllrr:et&:a.- JI.·. dlW~~I!l

Dl~mle~:~to dt

""t.a

COt"~a~e ~robat" 9flS ~IJI!OI!.R OGI'UU

d•

aespldo. - N<1 !e castt el tallo protc rjdo
pot· el Tribun¡¡l Sup~r¡<I T du Bl)gf:IU) t:f'l

P.l ordinar io lobOI't't: adcial'lh\Oo por 'Dora
· Mejia viiJ•ds de De1¡:.3.do c(mtra la Coo.
per•iiva j:crotr•l ~ . Disll1bueióo U nlit.t.

l:.So<J

liAC E'li'A

Ca, con domjciUo en Bogntá.-M'H" ls t,c·~dcl
Pcnente: Dr. Luis Fernando Parcdc• !\..
~Ianifra

4o

tmb rt~

Cetc!)Dtia

_.4lr~dltar

el capital

d~

1021

una

tto pro.Ier·idr> por el Tribtmal s~ccloJUtl del
Trnbajo de Bogotá. en el oblit·.a··io labor al oddanrado POr Etrain TorrtS Co•~i
y

otro. - Magislro.do Ponel\fe: Dr. Luis
I'nnon6o p,.,.•do< A. . . . . . . . . . . .. . . . . . 1030

en

ODIC:'és Ju>idien nua. recurrir
CO$lltl<ln
tle la. parte que se conforma parcial ..
m.t~ nte con la ae.nt.cnci~ dt ptimv
J ra.
<lo dotla vorabl~ a su• prctenslooes. n eteunlnadón de la fe~;ll~ en {te(~" el
Patrono 'flfCto(uó la. eo.nsi~al.lión.. -'3'&c ~
11ica. de t a.sneWo. --En el 1\rdin~rto \"-·

boral adol•nt•do por Garlos J. Cu~lde.
OOtlbt~ Pc.-drv A . B.ctna~ no se caJA el
I•Uo proforido pcr el Tribuno! Sup<>rior de Bogot6. - Mogi<tr;.do PoneDte:
Dr. C..ul• Fernando l:'aredos A. . . . . . . . . 1034
&.oc!ón sobre neonoe]adenttt y PllKO de:
presta.eionn-v .:otia les.-&preciaeión lit: la
prn.tlba ttvUnmniaJ.---..<i:;e ~as~ el, ~ano oro terldo por eJ Tdbur.a: SuperioT da !M't..~
dtJlill, en ~1 ntdiru:u:io labocftl ::~:lnlit:'lta
do por Vlccn~c R~st:-<'po LGpc-r.t contrn Ja
•uceslón t~stada de Ramón :l.fesa Vllla.lf:,¡;¡~b tr'1lt1l~ Ponente: Dr. Loi ~ Alberto
Bravo . . .... .. .. .. . ... . ........ .. .. .. . 1038

\'alldt-'K d111. J.a cJ::iusuJs en que s~ p.ada Ol'l
proeiu J\ubal por .,¡ b-ab•Jo ofc~uodo
en :horas oxt.Jas. -No se t':!!Jt:) d fu.llo
proferido por el Tribun~l ::\uperiOl' <le
tlogotÁ, en el ordinario laboral ndtthm·
talin por Rio:&rd•' LizttrAzo D. C'l)ntra l~:t
sac.:iedild comercio} ';T..llle\·e~ Ccmtra.lto~
S. A.". - Magi,s(rado P<mAníA: Or. Lui3
Alhertn Bro"o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.1
:!.a buefta o maJa fe .!"Jl.LL''ftat pua etc.cto&
de l'a oo~de.na indemoiutotia por ml)n,

"" el pAgo de ..larl<>s y pzestuiOllts, :S~lsutlae1&u del ]Jcríodv ele pr\lcb•'· :?rl(eba de Jos hec.'hos

exe~ptivos

th"CS ind-erhaido•.-Se cMsa

tra ~• Counl.l'y Clnh de . .Bog:>lá-Magltt-

trado

~ectos Drtsta<¡iu11~lts. re.~tttrln;i..Ja.-..·No se <'15.!0 t:tl fu·

para

bla.ocu c.."c\nt,._ Raiael Górt')e1 Pofop

el ~aH<\ pro!t:tndo ,por el Tribwutl Supe~
rior de Bll~u'"· en el ord;naTío :abor..:J.l
adelantado po1· Ferdjnar.do l'oct:letto r:o n ~

y t18(Ca·

pareinlmA'nt ~

Pon•nt.~:

Dr. Roberto do Z"birla C. 1046

se accede a adarar Ju. ~.tente.noia etc~
rior. - Asi 1o r esuelve la Corte r especto

~o

dé la pro!l!r1c1o. en el ordina:-io labe>J'81

adelantodo por Fe•·dloarulo Tochft l<> <-ontra el Counl1'y Club de &got.l. - M~
~Q:\r., dn Ponente: Dr. Rober1.n de ·Zubit'Ía C. . ... . .. .. . : .••...•.. . ..• .......... • t OGl
Deterrn.inw.ció.n del vinculu ll.t.le W\e a 1a
.4.•1mini ~ traddn r.on una de Sll$ ~ervidf>
res.-Los eu1.ph:adus dd ~eo eat:\n lifll·
do• ~or tonlfato d• trnb>jo.-D.oo :reqlli.
silof.i d~ nombra.m.ícn.l., y pus6sióo no d t ..
t~t· minan esto 'ineuJo.-~xetpcionts dl·
l~(uri.s y uer-e.utori:ts.-B:c:ee-ptión de- c!e ..
clin•loda· je Ñri:sdioción.· ··'i:n ol ordi·
nario !aboca! •dcl:w~<do pnr A!Iredo Gu ü~n ez Ruiz COIIlr.l el JduJ>icipio do l bagué, se abl)llc:h:. 1a Corte de in-firma!.' la.
s(:ntcm:it( pt• ol,~r¡dQ. por el ~"X'in gulda Tri. hun~l S eccton<Jl dcJ Tt.ab:iijo de !bagué.):(agi~IC'a·:IO

l"un~hte:

Rod,:lguez . . . . . . .

Dr. José Joaquín
. . . . . . . . .. . .. . .. .

1052

/Uca.ncto! d« lo~t t4 rmin~ ·'~b.rln" y "a.tal'IB nrllinarlo 01 emplea.dus l•Ql' Ja. le:y.Cuo\1 es eJ ula•iv qu.e debe tomarse p&l'&
determiY~:Lr 4!11 monto de Ja jndemnis•eii>n • '~"•· "" r~fiere el wr.ulo 64 <lt l
C. S. del T-lli<:Lamm·perlei.>1, Se ca¡;a
pa.rci.alma!nte nl fallo pnñcriDo. J)Qr tl
extinguido ~·ribun~:tl So.::cional del Tra ..
bajo eh~ "F31)itOt~. M el ordinario laboNtl
adclautadv {,1(11' EuJebio Segundo Rt>~:<
h-furillo con11'a las Sociedad~ donominQda~ ·•c onstrucciones Ti.i~Ot y CompafUa
Limitad• " y ".1\corias P$t del Rto S . A.".
M~gis traM Pvnent~: DJ·.. Luis F~rnaudo
Paredos A. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . • . . . 1059
Aeucrdos ""l•nt.IY'" lle la Ley Z1 de 1920; i'ormAIIdades.-J,;¡ !Ol t'OUllbd ile! d epó.
sito del ael3 ante la ;primera autorl&..d
da1 lo.,;::uo. -DU~tH.c:i a e111t~ ~Sl elle\"i·

tu-ra

pri-.~~~.da

.,.

1 n~

Ptlva~os .-P!'11oh

dtmá9 d~wnentc.
de lo convonel&l>.-Co··

- - - -····--··

1.31 0
Páp.
tola ~...,..,.. <h In< doe'am enrla$ ¡¡,;;,~loas -r )l'l~Alloa.- lle "'"" la St>nf0>;ola
proferid• ¡><>r el e:o.:tinguido Tril>uttal
Se<:donal del Trabojo de l'lledellln. e'n
~! ordinario laboro) •del:mtodo pot• 3u ·
Ufln Melina c:ontr• lo sociedad "Frontíno Gold l!ltln.,. Limitad '"· - Megistrado
l'ooente: Dr. J C>Sé Joaguín Il<>drí¡;u<!Z.. 10G7

d e l:r. c·na:~tti.r. )XIL''l e!eclo!'
,¡;., la cauc!6::1 <IJM do ole las secal&bs a

I»te~o'1DAIDat:i 6:a

de:tteU'Iflll princ.i!lWil y d.e :reton'Vmción
10 (etecnm!:oó "" $ <I.COO.OO o ~$
v La ot:n. e~ r.'I'IU. suma Jnft!?Jor.-7-o este
c:t3&· la cum~t.Qn~ ~SI d~ 1t Ce?t.G se con·
ti'110 a JO$ ..ac-sos q·.te ten¡-::¡,;1. 1~h.ei.D::J ~
.tl U~l o ..:•J.ya CL181lti:L altnlce .2) Js ae l:t
c~.-No •~ ""''• •l rallo prnl erid<>
por •l •xllnculdo T ribor•al Seeci~ del
Tr-abo.jo de Pcpo,yán, en el ord inario lul>ora\ adelan tado por Ed~or Orejuela Jordin contr• ol Club CAmp~slra de !'opa·
yón. - l\h¡¡!str>do Ponente·: Dr. Roberto

. . . . . . . . . 1074

l?atltOOOS QL:t-

ojnr<:ell aot'v~li<I1!01! slo áub:::Jo l""ra~vo.
Zn el o rdinar io laborAl adtlontado por
Angel de J"esí.s Cua..iw; .:ontra l'llonuel J.
de Beéluut, no se cosa el fallo proferido
por el Tr fbu nal Superiot• d€1 Med~llln.

Ponen!<: Dr . R<>l>erto de Z<t·

blría C. . . . • • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .

Paz de Rlo. -

\Oflij

l'ill e<mt<zt.") ..
!

Cuo.d.ucte a li<JI.l;r !ll'lf •J tl:tbáf.té!•>~ u
,¡¡¡~o & rc411!Celt~n. u:.!l!lte:ral lilt! SWJ•

rio.-Caaos en fl&e :no es pu~;MWJa t:ec.'!tM.'I:r
c.1 &a13rl(J. -"frauRttcel.éo.-- sa ew.n.m__.
l'll ll.re.:ho c!or1o '" ill4iscuti"e !!18' JPi¡..Oe
ser objc2o de tra.u~aeeJéo.-Se ca:;~; par·
c1olD1ta:J\to el tollo proícrido por el extin·
¡ ui<.lo '[l'ibunal Sllc~c~ional de-l l'ratmjo
do Bo¡otO, en el ordinario laboral adelt~llt~:~.do por l\1'nnuel Ci·arc1a HelTct'::t contra 161. Empresa Sidf!••C:rgi.c;l Naeiona1 de

t u oosad6ll ~.or c~t.,.r "" •1 có:m.
:Pill141 ilel ~nlo.t:<> ea~<.t;a se ollset:J~n a..

M:~,:stradn

r,'il]l..

Ma¡im-ado Po<>~n¡,: Dr. Roberto de Zubírlo C. . . ....... :. • . • • . • • . . . . . . . . • • • • • IC>i"

&~ue

pl."ee1.J.elO(riQ)•}8. -

ec:ac:Le-11~

QU ~ debe •(lmarse para decidho JO•
bre la contes1ó') deJ l'bturso d.e c:i~NA!ión
t u ode .en pri»ttt\'\t ¡Gl~boc:i1. Bé JJz. JlJf.'O ..
ierldo fa llo ultra ~ e:<IJ"• !>"iila.-se decJnra mal denegado el recurso deo e~;¡ .
t\ón lntorpuesw eontra el faUn proteri(lo
por el Tribunal Su perivr de Pop..y5n, en
\'11 ()l'din;;t.d o L:tboral adelantado por Ll·
sandm lll""'tunro COJ\Ira "Ernpt0$9 lidu,nlclpal de Ene'rltia Eléctrica, S. A.''.-

).Q

f0Cb011'

oor.respoedi"Dk&

Cnlalia

la u~a

de Zllbirin C. .. . . . . . • .

J~

qou ao u d~mueotre h ~ <i.d .,._
.brio.-No se casa la sentenci3 proletida
po_r el txt.inguido Tribunal Secciooal del
'l.'ro.bojo de M:ont~le.s, en tl ordinario
l~boral adelantado por Gonzalo Vili•G•
L~P0t contra Carl Lind])erg.-1\hgiólta·
do Ponente: Dr. Roberto d<• Zubiría C. 1089

MttgistrAd() P onen t e: DC'.

JC»lé J<>aqub RCJ<Iriguez . . . . . . . . . • . . . . . "IOliC

&¡>.,..; fto fijo ;Jueé.o el>~t
ot: acalquler d oe1We,..lo tst;tUo, el!~
ta- cid tmJftlt'lo eonk..tc...-nesp.ido d & u.u
Gi!Z.(!Jli'e, - ~ OD~ la 1;1~ntt=neia proferi-

lntcrnpe,iÁil 41('1 e.olttl•;J(I) pGi' aet-er~óm del
t~IIJ.Sodnr. lleeuJil>cimltllto ttaUo ~
dncumentoA ,.rivad.os...- 'l'éaoica. .a~ cuo.cl6n.·· -No rse c11s:a la sentencia prof erid-

da por ~1 extinguido ~rtibun.al Sécc-i~
nsl del Trabaln de IVi«l~llln . E'll •1 ordinario h<burnl adclnntatlo por J. An1o·
nio RJv~r~ contr~ C ~perati'T'.:t de la Vi·
vienda LimlUda1 S\J<'iedad c-on d~mici·
lio en Med~llln. - 1\iagis\J"odo Ponenl.:
Dr. Luis Alberto Bravo . . . . . . . . . . . . . . .. .

pur el Tt'ibllnill Super-ior de Bogoti, en
e-l ordhntrlo lnbor9.1 adeJanb1do por Juan
de .l. Rodrígue?. t~{)ntr.l Leon.idas Forero.
Marl•tr..,do .Pon•ntn: Dr. Luis Alborto

,.;pl'tc,lv:ilj(!.-CoexJstt.1Ui~

tJ'abtlo. -

t\e eoa~r~i63 de
ll:loar.nt!OW: l&t la ·~isteocl:l ael

llhJ.C\:Jlo ~abo~o"iil. eE :I'.3Z4,114v~ li:fob~ tlattl'

Bravo . ., . . . . •.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
IO~o

l.Prtsulpe~ón

dt. J.as .t.oelou.e.s p:rcw.:ntaa;Ct:s

tlt l derrcl~o a vnc:ea!Gi:l~a .o d~ q

pe-71saoi6n en
·lloulo 4AB d.al

e&.T·:l·

diner&.-rmirac~i6a .S~il

c.

u.

B. a•l 'll'~v;,.¡.e;,ó:a tl-

rccta y a pl ieación indtbf.rb. tf.e ta ley.-

1103

1.811
l?ógs.
N<• ~~ <:tt»<t la l\l~nt~nr.ia prot1.·dda pm: "L

(XUnguido T•·ibund ~~·"·donal dt-1 Tubttjo Ot' TunJa. · ,~n el ordimldO labCltal
adelantada por Noé Hurtado Sanobez
contra Ramón Neira Varela.-ll'lagistrado
Porocnte: Dr. J'osé Joaquín Rodrígu<:<. . . 1107
AJ l)lle.r-.ono

ecrresp~ruk pro~ar

que he\ ean.
prestaciones <Btia!e& sl el aclor
al1rma que oo se le han c&St).ierW,-S~
Cat<s& parcia!mcnte la seoti!n~:ia prof~1Cia
por el extJ11g1.1ido Trib.un&l S~cciona.l
del ~·rab•jo de Bo~otá, on el or~inario
laborHt sdtbntad<J J)t.tr Dí6genes Heneño Mcrchán contrll R..'lt~ct S~nehcz Cnstro- Magistrado PonP.nt.: Dr. l.uis Al.
berto Bravo . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . 1UO
~eJodo l!•

:!:1 ea~go po• violaeloD dinob ele ¡., lcr
c1ebe 1onrnd21'Se inaeJ)tuü~tu~meute c1e
1&~~ Cti. .Uón Pr<lbatorlo.-- vlt>ia<!óa In.
.U.ttcla.-'IJ'écnlca d•l re~11rso.-En o! ur•
dinal'io laboral adelantado por Guillermo
Féndiñó cól'lh·~ Ben~i~to Corr~a Rome.
1'0. no ,sé casa él fallo pi-ofP.ol'idn por el
Tribunal Superior de Bogotá.-Magistra<lo Pouente: Dr. Roberto de Zubirla C. 1118
,;Q puede fonnulanse
c,s~g-o

simultáneam~te

"'por vjoJacJón dirtcta,

m··

Jnte~ta..

~l(m .enón~a y api!('Jitjón. indebld~ de la
lay.-llrror de hecho-C•rgo POl' vJola·
clón d~ normM procesales. - lError in

p.r&l.cede:ndo • ¡" judleand~. - lJ)cstth."'\r
ur.• ¡m¡,eba !J!Or d~ecms formal..s, no
eq:u~vt.le a no a]Jeectarla.-No se casa el
follo proferido por ol extinguido Tribu·
n•l Secciona! d<>l Trobojo d~ B<>s:ot3, en
•1 nrdinatin laboral adelantado por Sara
Gutlérr~z contra F•rnando J~<tamillo.
Ma¡:istrado Pononto: Dr. José Jo•quín
:IOO<hi~uez .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 1116
¡¡¡, itl Eo~ulael<\11 dt 2as oorgos tlc&o~ >'0·
ial•= •eme violadas ólb~o~Jcl~e¡¡ oilil'$
~f!'noSil. ·tab<>iai, 110 del l'.io!IGCbo eewW.
:l'io<>l"" ll:e C!tll&cl&t~~o ..., cata el fallo
proferido por •1 TribW>al s,.perlar de
Bogotá, en el ordinario laboral adelan·
tado por Rotacr· Antonio M~dina cantl:a
la ~uoe&ió~ de C=po tJia¡. ll:!uñ~t<.-Ma·

-·--

gistradG l'vm~flh.!; D1·. Roüerlo de ~ubi-

•i• c.

. ....... " . . .. . .

\1-~1

Ji.a libertad do loiclativa, trabaJar "" el
domicilio lllel WlplcadD o la depenllon<ia
inait~eta del p:ltrono, soa. clrcuftsbttci»
fii:IP. no dtsvirtúan la exist~nci~ d<el "~·
trato de traba,lo.-!.a ronslgnacián oondl·
eioDMla . no tiea.t poder JibC!'atol'iO. _. S~
roso o! follo proferido por ol Tribunal·
Supt!rior dt! Bogotá, en ~~ ordinat'jo 19·
bvra: adelantado por Mat·ina Chavarrla·
~a ele Veslin cont1'.a la Compañía Necc.hl
de Cotamblo J..ímitada.-Magístrado Po·
neo~:

Or. Rnborto

r..

Zubirl.a C. . . . . . • 1125

Mo""" extr.,.~CiliDdo se llace ~S<I,(!ble el
oobro de esta &"011n~n91adón.- JlPreatdp.
eíón de lA aeción p:ua su Mfofl'tOCimiento
y pa¡o.- ;:qo •• ooso "1 :fallo proferido
por el Tribunal Sccclot~w-~1 de] Trabajo de
:Bogotá, e:~ el orcUna¡do l~boral ad~lantaM por JosA Vicente .Ni5.o Cabal <:ontra
el Banoo del Comercio.- }.ol'a~lstrsdo P<>ucnte: Dr. Luis Fermrndet Pan?des A..... 1131

lllé,Jlm~n laboml e•p•ciol p•ra olel'ttlo tra·
bxjadoirt»~Su apli0acwn. llt"l'-•D·
iantes. a~nte~S de sepros~ via.jems o
veJldedorcs. Coiitn.to de (rabajo ~a
:~.x-~Jttes ~!OltwJ:utar(ls 4.. tit11ln:s de ahorro
o cédlllas d• capltali•a•Mn. antes el" la
o:lge11da del lll>ecreto 3.129 do l956~U·
~:~n~la ps:r.s. ejeNe~ ~as proC'~siOll!ts
La. denominación que las J):lrles den ~•
tt>ntratl'l, c. Ja l1jotción de liD mi.~tuno de
ND.ctim.lnto, Qll 4esv,litúa cO ele t..--ak.)o
c~ando ~.e retanen los reQ!uísltos que lo
coniig.,ran.-Oiljeto il1>l OOJltraw !te \!m·
ba~o. u,a S\'lbordlnaciiÍll n& d!>'aparece
¡>vr el lteoho de no >om•l<lno: el t.ra1>$·
tlar a 'ftt)ra!'iu ct régimm ~e e~i~i!l:a.
~n ~~ ordingrio labCtral adc.lan~dn tJ:lr ·
L~is Alberto M.ori$t..i ,·.ontr~ ~J Jl~nc~·
~nlral ·Hipotecaria, s.. casa ol talle j>rC·
fericlo por el Tribunal 5eccional del Trabajo de Santa Marta.-lllagi•lrado 'Po·
n~nte: Dr. Luis Fernando ParQdes A.
l!3b
ll'rejv<llclalhlt.d ponal cD materl<~ k'beu.r~
La ~u la prOtJnDta<:ió.o de m1 dtt.nun.cio· orl-

,

__ _]

¡
HlD ~ C I IH,

1.312

trabi\jo

mlonl no aut.oriza al z:atrooa {)ara r.ete, :ur JcrMhtc:ltoete!IJ sacitl.!•~$.-CODJPOll.Uclón
y re3tt.oiór.> ~e va(:aelones eaasadllil y ~o

~itnte.

Sutrer.-Ma~lslrado
~,.

Ponente: Dr . Rober2'AJbiria C. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

<:uestión «;.ue tic~c:

U't latión.
obren en ~• c,;p~
Jt. falta de dett:::mhlac¡ó¡:¡ 4eH

-

!J.Ut~

.,.,.,.;o. deb•

cii!IIII'DhdiiY~No "" ca::" •1 Callo proferido por el TribWla\ SulJc;?ci()t dt Tunja,
on t.l ordinario Ja:boral adel.a.c.tado por
Salomón Hernár.dcz contra liu nd1Aalvo
to

-t!\

enn l:ta prutbas

1151

eoud•nar~ al sa1aclu nluimo h...,aJ.- Eu a.;l ordinaxio laboral a4tr·
lantodo ~?OC AquHino Rosero Pllndoles
contra An1onh ValE-ncia .~ .• no se cuu
el :i•llo ¡¡r of<ri clo por d Tribunal Supe•
rior d o Medollin. 'Magklr.!do 1'\¡nont&:
Dr. Roberto M Zub;río C - . :.. . .. .. . .. . 1116

Snolt<lal J eonm\0 ~. trab:ojn.-1 •• ~;.
na.d (•D r;.tt 1~ ~ta<.;!é-n l~bort.l DQ Plltcl!
IU!J)td!ta'J"!b:!: al hee&o de u;n t.ert)e:rn.- 'El
t~mbaj&<ln: DO p"ede part;clpo~ eo. lo• pér(l14u d.c 1s. emprcs·a.-Sé' t3so. le. $1ln1~n..

IB:n Ja s u.stUudón patrona.i debe tene:rse en
cut!llta t t eun~eptu df! Em f')resa, :oto e9 de
Socir.dAói-Difertnelas~ SustltiLeióD pa-

cia pro.C{!rida po1· el Tril:>tms.l Suoerior
l~bnrAT adoto.u.tado por Tomii!l Mar(~ Mira C6mez

de Model lin, en el ordinario

c~ntrn ManuAl S. Chica-Mo¡i&trado Po-

ncn t.t: Dr . 'Luis Alberto B<3w.. ... . ... .

:.a

n ptiln. Uepl

btdcnuti~Kcl6»

del

k

oonnaeo iiSl

perjuieios,

lagal.'

:.1.W:.ft&&e
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a
se

troud bajo 1• vigencia de l a. 1<~1$\.t.eló»
•Dterlor ni 1). S. del '1!.- Cu~" ti~ J~
pro<»a rob.e •Kiloelón do lot .,¡,;;polo·
n~!.--1::Uo d~ oltena· fe patronl e:-1 la
~um1Jet.1sa..:lún de p~r~laciO!~es socide~ coa
d<.uM~ a en!') clet trr.bajaiior-'.Djdnz:~en
pericb1~-i'u:nd.atllmtos dt I: ~cióo.lt~UIII•J'"

de lt <i<m=U,-JIIue!II:Caé

de se 5o.l a, 1>$

~ispo~ciones

vlola&l• ft'D"

tle:reeltos a. fal"er

b D.y:a tftaceado t.l~ltJUita. d~ N &-:na, si no 9t:

CI)DSilCTtD

b a h••~o '"" ole ello-En el ordin>rio
Jahorot nrlelantado por Ag~n.or M:artin ez r oiro5 contra he Sueicdttd 4'Hejn
Lehman y Compañía, A. G:', so cosa d
fallo prof•rlclo P''' •1 Tribuno! S uper-ío'
de .M., ntcrí~. - l.,fagi~;:ra·:lo Por,~r¡~e: Dr..
Robert-o de Zublrla G. . .. .. . .. .. . . . .. . 1162

Se l!a.o;a p~rci;:,_lmcntc el t allo
pr<'fP.ddo p or C'.l Tribunal Sf!Cdon~1 c{~tl
Trabajo d • Manlzoles, en <1 oro:llnatlo
lt:~bt)l'c\1 l:llluhu.t~:~do j10r Emilio Pére:t. Ar..
bc;lilc~ cont ro. l~t. Aociedo-d' nAcevcdo Her manos Lim iWda". -Mo,p;i~f:r"'do PCJnefltfS:

C o:a1ralo d~ tn~>a,la "'"' 1~ F~b:-lca• n..p:tl'l:tm eot:ues 4k!. :..:Je.ot u. - A ct l6entes
el« tt&M.Jn -A taQ:Ut en c::~_u.d6n euaoM
t e s! nle.Pl su ex:ist e.neia .-De 13 4:on-·
<lteu. o.-dbatia í)3-!: thtrh;.itio, nv ~·
den feseol!lia'.."Se ln$ au::::s:iJios pGf:tosomeo1e :lcoretad<>.• yn1 el !l"etono ~~ el
solorl~ recl>lcldo por inrapaeld:\'11 a "-""
t:e.np dereeho.--Se coso Darelalmcnt~ lr.
se ntencia p:olerida ~or •1 'fd bunal Superior de Medellí~>. e:<> el or~ inario !aboro l ndP.l:mtado por Oclavio Tru; HlO A.
M nl ra e) Depart;a~r.to d :t AnUnqu itt co.
m a propif!:tat"i-4\ q u9 t"s de · 1& empresa dc.r.ominada ·•Fábrica Ge L irore3''.-P.1<1$(iHt rodo P one,t.C: Dr. R•Jberi.o d• Zuhil'fa C. 116!i

Se reH"" la jnri!pruüencia 1:0u~i:iter..Ce e11
que too ~~... ooloaclo!:<:S a '1ilul u

vo~aua ~~

~ttctepenctiénte.-

oobt c la tni&teo<la de

1111

:..a ~ls011SliJt1
OOI31tel·B ele

d e 1 rt:cn-

rrtotu. -

Dr. Jooé Joaquín

Il.odrí~u~z . .. ..

. . .. . ..

1183

!lo &.hol1'o u (',.;du !ns a~ C&l'tfoli.:><ló~>
estabo_n ,. ¡n~ula.t20fll: por. med~G dt Otll"t·
trato 4o a•b•lo ocn arot•rlcl'ldnO a l a
vigeocill de¡ neere!o 3.1~9 &o 1900. - Se

casa tn ~c-ntc:nf;i~ prafcrids por el Tribunal Supatlor de Bogotá, on ol otdlnarlo
laboral • d c )~otado por Alvaro l!'-Strepo
Vm:go• cor.t<a el llaneo Central lllpote cario. - Ma~<;trado Ponente: Dr. Luis
Feor.n.o.ndo

Par~des

A, . .. . . . . . . . .. . . . . . .

'UJ!

Justas ean! a. y Mil$&$ iqala
la tl!l'>
n1ina c:ión del OO'?Itr"-t& dt i¡'.aóa,Jo. - Lo
apJi«:oaclóu d.e la clálLwlSJ ,.f t resern. :10
~xouera d11l JM.i('l el~ l:1. t'le:nstltí'! ~ttb.lla•
toria Nstdngld:J.-No ;,P rSSFc. Jt s e"lt*TIcla prG!cxida por ~1 ·Tribunsl Secclor.ol

119.5

GJICIR l'A

1.313

.I U TIIClll lo

Pág•·
del TrBb~jo de 811.rrunquH~, t:,._ \:1 ordi·
labor;,d !'lldeliin&ttdu por Lu;Fo A.
B~ lt.ragu -co!lfr~ 1~ Compaf.ñi::. dP.: Navega-

de Seguras es nn elCUl~rttc pua apro·
d~otr L' dtdie'¡u:fón ~xclusi\•a, llefO $Obre el

ciltn S:mtand~ S. A., en 11Quidaei6n.Ma¡ istrado Ponente: Dr. 'Roborlo de Zu.
birl ~ C. . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. • .. . . . . . . . .
1203

distln(a$,-No t;e l!tl.:s.D. Ja sent,·nc-:a protc·
ricia por el extinguido TJ"ibunel Soeeio·
;,al d • J 'I"taba jo d e P::Jstl>, P.n t l ord inario
laboral tHh::la otnclo wr Fern.:mdn Ih4vid
Villot.a t.::<lntra. el D.anco Centr.al Hipntc.
ca~:ío. .. lb" idrad'' Pon~nte: Dt". Luis

Hl)r Jo

Ltelacíones laborales de Jos trabaJadores a!
sen·idu de ,.ehiculoe~ 0\Jllia.d(l$ o asoe¡a.
«los a Empre:sos dediea.d;u; at traupolt~
t~rrt:fltre.-No S# cau e l fallo pro:fP.rhin
por P.l' Tl'íhuual Secciooe.t dtl Trr.bajo de
» o¡¡ot.\, e n e\ ordin•rio l abor•! adela~
l•do p0< Culo. V . llloralco oootra C<>ln·
pafúa .Metropolitana de T ron<POrte< S.
A ~ M..,ilftrado Ponente: Dr. Luis Alb~rro Bravo . .. .. .. . . . . . . .. . .. .. .. . . .. . . . . . 120;
Cl1ále5 $0!1 las justas <&liSO$ de termlna.t~Jón

de la relación laliOr61 Qara eft~to.s ele.
11. pensl.•• de jubllacl6n rostrin¡\da a
qtve s• rP.Jiet~ ~~ a.rtícuJo 2.61' de1 C. S.

ltel '.r.-Se r.U•ra la d~•klua ecmsistt~~fc
tr. que La ela.OS!lb. dt hH-N-a no ts .fDS'ta.
eaus-:1 ~.ra cst~ efte$:01. - .l'fo se ·ca.'5~ la
s mt&nda pt·orcrida p4lr 91 cx:ti n~uid1> Tri..
buntH Setdonal dt'l Trab•llo de Ban·:mQulntt. cu el ordin~l'i(t laboral Bdclnnl~do
por L·:borio Rod.::iuuc~ M. contra JQ Com·
J)itñía Ce Navc~~~j (>,, Sant.,ñtlt•r S. A.-.
M~.t.git~h·adt> Ponente: OJ·, Rr,berto de Zubiri• c. . . . .. . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . 1212
IBJ!oep;1nnes petre1ttorias..-'I~rnünCI' pan aletcr.t-a.t~.---J>eCJaraclóD de olk:lo.-Bx~~pciótt
de ¡prcscrlpelóa. - Cwlllilo d•l>c p:ropo .
....,•. - Jl'r.,.ovlpdO.. 1161 «>l>r• el. e pñma de J4!rvie~.--No ISA ea!-la el faJlo r>rofvrido por el Tribunal Superíor d~ lbC\gu~.
tn el on.Jjnl:trio laboral Atkl.. ntado p('t
Antonio hguiler oontra 1• <ociedad deno~
mlnoda "Leonidao López y eon.pafiia Li·
ml tada". - Masi'trado Pon~n te: Dr. Luis
Fernando Paredes A. .. . .. . .. . . . . .. .. .. 1218

liUcl""-"" Jabonl 4e los

R.pn~ de Códu.
ll.'l de Ctp!tal~mr.ión. - ~mo.trada la
J;restadó-ft 6'e2 senr!do, s e Jl·t«SI!me ei.
co~ lra.(.o ele trabajo sin neees!sla.d de probar loo a.m. ~l•m•Dtos del mtsmo-'La
dr.t ttmi!!Ocb ¡w<Miueclón <n ¡..,.;· ~aoka

mismo beebo tlueden

F'c·rni=lnd-.

P.al·~d <'..(¡

allt-g"a~c

pr:ueba&

A . ......•. ..• . .'.. . . .

1224

JLa canetlllt'iOo do la.'i deuda!~. laborales, a
~a tenninaelón de1 contrato, no e.U $W·
bordloa<lo a 1t soUeilud del t"'bojadcr ,
ni a tas lnJtru.cdann- p e le Dida eJ pa.
ttooo, "J a eonac~r-r áie la rt:Sl4-e7lc:ia Clc
aquél.-'1\ucu a l o pRtronal ... "No S« caaa
];li s:eCltcm:ia proferid;:¡ por el Tribu nal
Sup~ior do Bnrr11nqv.illa. en el ordinario ·labor.• ! acld•nlado po1· Jo~qu¡n B<>·
fju¡:t:r t;untra P.ú:1uet J. La:modrld.-·Ml\·
g\>trado P ononte: DI. Joeé Joar¡u!n Rndriguet . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .

U:IS

SALA DI!: Nf:GC 0108 GE!IIJZRA!iZS
El '""" no puede, cuando 4lce""la una
pt<u<:ba pedida oportonamente, tKatolnat
y deeitlit' sob~ la ~nnaucenci!l, éftcaela.
y lo. regul.tridacl llel modo como se plclle
o st. presenla, t~rque estaS C.res cues&-io·
n~ de víb,1 ;m~ort:mcia. y tncce:Jul~ntlc,
d-ehr ~hl4 i.ar1as Kl hacer el uamen 7 cri.
tle.'l de 18 ¡n11ebo, en Ja oportulÜd:od 'P "'·
v~ta p<tr lft. ley, prtmero. y gueJo, en.
;garda de4 prinui'Plr. d1soo~1tl'fo. qut no
le j)t('Tf")lte tomu 111. inietativa eh f!!d.o nwmtllto del proooso.-interprelactón de lw
ort¡wlos 596 y 746 del Có<llso J~dleial~
n,a in:s.ptl;r.d6c. oeuL,r, r.!"ae(.iel!lth ~ tot
Juez.. n u. t s propluat.JLle un:l Jtl"ttt .J,IA. en
,.; mlsm~, s.lllo Dll mt"'o, !112&e " l:rt¡plt~
· lNZ" all.t¡¡ar uDR del<>rn!l ooda prnhamJ.
r~pedn '•tlt,¡ eo~ C' !"-~~ Utísios08 ?
.. la<loDooo• """ el ~obsto".~.. 1&1 objelo
de las iD.tpeccion~s ntut.·uea .s.nn J ~ 'h"•111•• )>trmanentrs, ma. no ¡.,.. m mlt<trios.-MoUC) de r.eprodilcfr a repi't.tentlr
'"¡.," úlllm08. - 1Faeult>d•g 4•1 Rutz oti
J:l lns-pceelOil oeula·r . - En el ordinario
511bre .intf!':mnb·.¡eilill d e periu ícioo por f:J

: .IUt

inCUll1pllmiento de un c~ntrato, adelan.
l•do por Leonei l!errera ca.1año contra
el n.partmncnlo & Calda«, oe contir:na
el •uto de fecha 2g de mayo d~ Jg59, pro.
terido por al TrJb11nal S\lpeorior d e ManizaleJJ, por medio del cual •• doeretó 1~
práctica de una pruch.-Magislrado Po-

nente: Dr. EtT6n Osejo Pclía ...... . .....
3-.'llll>lclO.:.

1240

d~ ~:ooutae11tus.-Su ~Jiú.dl.- -

Ctti."1:ñe éS J.XOC:ecleate..- ilb tra~

íl& dOWDitiDOOs Drivados, J1130<'ie oeut':rlr·
•~ a &btcmss euerci~lvu§, como el de la
e>:h~idón, Fll.r8 allego• <lctor('JIInacl'as
!Jir'l!•b·U a ,,•• l»'Oecso <•lvil, :¡¡tnal, la'l!ol':ll
o a1lt!Jiais1~cva.- Si cel !ul~:lo dene )or
ol>Jet.<> ~eR><lii' • ue81iones tle ~"":elle>
)i'lfvait. ~ fAM." H~ cl..rc;tmsla-.ol&: · 1c6
:a :~fldvos Clt: l os Dep:lu1amcn1o.s · de'b!!:lll
cnns:Wer~:rs~ t()lltt• ..,.¡ ñios. Calidad
~· Jos corltl:alcs S>[)re tJis(;r~bmcl6ln 4.e
ll.•e""" mcJW>poll•aiiM. -1\"o :¡m~~ lla.
l>hll'l"' ae fllll~ lio pu'bl:iclda:l ae """ pro?ld..,W.; .,....,áo 6sia •• h~ ootiflo<ilo

lentado po.r \a Netción cont&.·a Nla.nucl
Castello y otrot<, "" "'i'or.ma la provldO!I·
cla lli'Ofe:ida per el Trib:n>:ll SupetiM
de Bogotá, para orócnar b. cao.cehH~i6n
del registro de lo. dem::tnda, pero sólo en
cu.."'lilto comprende el subguelo q u.e nllí so
dolalla~Magis ! •·aao Pooe!lte: Dr. C:arros
Pel,¡cz Truj lllo . : .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. ..

12.5~

t.a providencia en C]ll"b ae wntormida" un.
el emeulo 563 del Cóliico l di<lal el ·~·~
, ,['ln.aeba la liqu.hlat-ión o la rtS1113, no
es lt!AteDeb. stno auto y n.o es

eollStr:~ta

I!Jle a:·toU•que t~e tute rJt un iuteio eant:ra
J• Nael6n1 un' Btt.pat"laml!nt. o r~u:ll~ci ..
¡pi.e.-Sc inhibe In Sala p~r:l oonoctr del
incidente d~ Jiq,ui~~.cilm de p(ffj uiciosJ
adelantado ante el Tribunal Superior de
Pereira por liS suoe:Jión ~e Juan N. Véltz.
contr.l el Con«c)o N~cion~l dn lo$ Fe.
rrocarrilf'~ N'aclónales, :subido o.n consulta del fallo quo rlio fin al ín<>ldente.Magiatndo Pvnente: Dr. Ramiro Araújo

Gr•u .. .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. .... ..

1350

tll tcmna ~;JOl.-S• ll!eniP~ la ~11

fe ::.. provlilelle'.JI t!>l\te(lalal1!lan1e lltl~
:rl.ot·.-A.! lo ruu.l,., La Sal>........llio.glstrado Pone,te: .Dr. Elr6n Osejo Pello. . . . . . 124'1
Sl!licl• trt<llm-!o sotre o:lomlJliO 4•1 al!l'b.
111~1.. ~f.r.ol{f~ - l!!!:ee~<14:.t. d"' co~
I~Cia toe11ecto ,, las compedlu ~·
pon~-En el ordin;.rio contra l a Nación adolanl~do po1: Jorge Arturo Martfn,
se dcc1a..·a probad~ la ~rxc(!pción de cosa
;uzg:lda y se 3bS u~;lve a la dllroaodada de
los. cargOS' dcducid'IS a juíclo.- Me.gístra..
do ?on<>nte : Dr. El~rén O•eio Pl!i\o...... 1251
:11 ;pt"m&pio gfl:.ural <Jlie ~ ht ,¡.

'""ola de r... U,. a sot pu.Mie~ot6ot en el
pe7IMI<o of.lcl•l, demis ie ::m : "'"'!1cbillos "'tabl••lcl•• e:> ,,¡ arl~tflo 5Z d~l
C. '1', 'J !<., sahfl 1<. 'lwn <'O•a11t. ~ Ca
•llt;l'•!<SLóll de la ilorcu. ·0.11 ~!a~O 11·• a'l.
Uo """"do e¡ Ool>luna o>ls¡lene 'lle o1ro8
m«!l<>« oll.mnloo 4.0 los oopociflCCDl<ll~
ttM'lstRB eu la ley, pern ir.u.t:Jmell"'..e Jfi..
caces ¡:ar~ l:la:•r e.Dil6ee:t de iJJ;~4Jato
lao :r.t<dlda:. q:e~e aaopt~ '!IAL'D ,...¡,¡¡,¡~Ctif
01 cad:er•.-En el ordins.io (rtcon3truldo)
oobre propíodad de hidrocorturos ade·

PetrileM-IKdl'altiOS ... ael•tos qu del>.,..
trer,1.0$ta'ane r.Arc. f111~ prcspn~ t~ n¡w-;t'ri..
eiÓit a ua~ ll,..:,,u~ta de cnlllral& de
•~ plotaolón del sn b<~t•lo.-En ol ordina.
tia 9:obre dominio da:l ·;ubsudo pctroli·
:tero adelantado por See1mdino T.ópe-z
contra la Nadún , se >bsuelve a ·ó<ta de los
cargos contenidos en. la d(ID8.nda.- Mag-istr·ado Ponente: Dr. Eh-4o 06ejo Pcñil 1263
Dlvfsii>n Be comvetencia entre lO$ Jht'ttes

a6cn.iDjstrath<)s y J~ 3l'<lin.ar:iio:s LJU& oo ..
ll~etr d~ tonttov6t'll.a.s ~o. qv,c S81. !lat'l>t
'• áetnlnistnclótt.-ll!st.Qdlo e-n oo,.,,..te
~ las ~ !IOO!frvm ~ .b >i_~
En ~~ orOina.t·io sobre ind<tmnit t\ción de!
p•rjuicio.s l><>r 1.. pfrd1das y deterioros
de mcrcanclas l'ettnldils por .tundonxrioa
de l~t ju.t'isdicd6n penal tduaner$,. · eo.
sitios
a~arte

di:;.tinf.'r).'lll

de

boda~e~

oficiales,

de los ¡x>rjuicios sur>'ldns pot tardla drmoza en aevolver derechos de im·
portadón HqWdados erróneamente; juicio
ltdE.'lantado por la tSOcie·clild f•rn\'et"&iones
!moro Limitadau con~ra la. ~ar.i6l'J1 no se
accede a decretnr la nulidad de ln aciua.
do er. el proce$o.- lliiagistrado Ponente:

1.31&

Dr. Ramiro Araújo Grau. . . . • . • . . . . . . . . . 1265
Saturarcza y aJc.amee de la. aceiGn lf:t-1~ cjt-r·
olla qcden í>ace oposlcl<>" a la a.djuc:J!..,.
cii)n de un baltti3, solieibJ!o por ~n W·
lono s. cJtuls de culUVa.aor. em ct~zmtD
atoñe " la propiedad éle la II!Jlpe¡'iJ\Ill0~
1J'..lt Na~Són DO ~tá

jegttltnnda para

OO~"it·

par2c..ll' eom.o pal'te dema.ndaab e d~
Dtandada. dl ~la t.Ja&t de aecl3nc9.:rnter~s~s ~n la scción.-Cndut26'..;.d .. ex·
tind6n !Id clereO'Jto cl!o domlmie sobre I<DS
iJl'cal~ rur•h~:t •u~e ne .8C posean ~oono.
uti<1amcD~ en lo tom19. lJN'ride en 01
ulioulo t. de la ~·•Y 2110 de 193~--At...
>nulacl6u de aedoftts. - :r..~ comP>teOl·
ei:l. no :se pl·é~roga sino res9tdttt .:l0 l~
cuantla, sr.~s tto c¡,,ando una ie las P~·
f..2s ~~a tic fu:tt-c ~SJlt:~La.l.- s~ revoca
la sonJcncl• proferida por el Tribunal
Supcl'ior de Bogot~ en eJ ordinario sobre domitúo adelantado por Saúl Parra.
A(;evecto y otro..~ contra Ja Nación y otro~
y en su lugar se abstiene de proferir sen.
tcncia de fondo por 1~ =ol'les ~xpuesw
en la migma, Y1 finalmente. se ordcru~
devolver el eo<pediente al Ju~• Civil del
Circuil<> de Fu:;a~asu~á. para que las par·
tes hagan vale¡· &u.s <Ier~ho,o; en cuanto
ataiie únir.e y exetu.slvamentc a la accl6n
d~ opo..:oición a la adjudicación de unos
· baldi._,.-M.ag:•trado Ponente: Dr. Efrén
Oscjo Peña .. .. .. .. • . • • • • • .. .. .. .. .. .. 1275
~>•ntido 1

ale:mc• de la d""ll>llaoló!t d.. in•·

ll«¡nlblliclad <le los artic"i"" 2Gl t; UB
<1" la ~y 167 de n94f~JPw¡ cuanto ta
deolftradón d" inexeczuib1Ud341 IJ(N>iertái.
por la co.te, - · " ' üe 1.,. nferl<la&
articu:O~ abare& no sólo ra corsip4!tct~a!m)
sino el procedlmleuto, es ob11'5e (!114 e e~~..
.... <le inc'lemnlzaclones 110~ aaños ta'Q3a·
dos por o~upa~io~ pot:rmaa.e:nte:s 4-2 1.12!1.
lamu~b[e ¡htrtleular pn~ !o. N20ló~, l!lD
puedo aplicarse :ni el
.!81 a~ la

'""""¡"

aludiaa Ley, sobm •ailu~aau btci31J, n.!
1... dom"" no...,•• protedlmenluJe¡¡ cld
Capimlo :l'O'(J)l üe[ ::niamo ...tat..to.OporluDI<!ad para ID•taurar la ó!emau~
atlne~~to a esta última ac.-elón.-h ei <»"·
díaarlo sobl'e iJtdea:mbaciÓll de ~i)ulcLos
por Ja Qcv:paclóD permanmte d0 la P?Q•
p!tdad pvlvada zon. mol!~o de tu'llnje&
públioos, a<leiiiJltado JUr Gllmr. Aman
JMJahedla ec.tatra Ja NaeiGn, se hstceu. las
ckcb.,.eion•• pe<lid!as on la demaitilo.I'l.lagl•trado il'one21te: l!l~. !Ramiro &mtí;o
Gr•11 .. .. .. .. ..
• ..... , • .. .. .. .. .. .. . 12C3

Sollv~tntnlo

de voto clei 1\llagistr"tllo ilo<lo•

c...¡,.. 11'•1!•• 'll'r.ujillo
trata el
elle

••t•

. , el l'allo elle Cjll~

alJ<Irt~

l:nmedlatal>\eale =teclo~
l!t<lice ..................... : . . . 1~5

NOTA.- Con @) pnsent~ núm.:!to termina ~1
Tomo XCI de la GACETA .:rt!DICI.AL, El ~
m<ro 2.220 estará d•stin.ado paro el INDICE del
'Iotr:o.
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ERRATAS

ADV~RTIDAS

Página '133. colu~• z~.. dice e.:l nu.meral 3'> de la. parw resolutiva de la sE!nt.E>oexequible f-1 arti.culo 70 de la misma ley.... ~n Ve;t d~ F.~~; tl:~qulble el a:r·
tioulo ~G <ie ls misma l~y.
ci~:- uEi

PilgLna 142. columna
nente: Doctor

berio

Bsr~ra

~~

djce al comienzo de bl providcnci~; UMagi....trado PO\1Cz d4::! K•.dstrado Pont".n~: IDoetttr 11-Ium-

Domíngu.e:t:•·. en

JB.u~ra DoaJínr~ez.

Págloa IO~Z. columna 1", renglones 2 y 3~ dil-.e: .'(articulo
de 1950'•, en vez. de ar1i~ulo ~· cl.el Deereto :1.121 ele !945.

Páginfl 1.300, eolwnna J{', renglón 40, dtce

~

deJ Ot-!cn::to 2.127

.t•~revaleucienteu

en ve;r. de prc·

~~~te.

Pár,na 1.302, oolurnna 2•, renglón sa:. dice "efetivídad.. en

Página l.SM, colvmna

1~,

de tfzdi\..idad.

VC7.

r!!nglón 35, dice "Aportunidad'' eu

ve~

ele Oportu-

tl~~a.

Pág!M 1.304, colllinl1n 2.• renglones 38 y 39, dleo "es))eelacl<" en ve• il~ espt·
.~.

Pigína 1.304:, columni' 2o, renglones 40 y 41, dir.t' <O¡)rer.ept.M""

~n \·~~.

de pre-

.

~~~

Páginl 1.305, eolunma

1', renJ!lOn

19, dice

"d~

unas fincas:• en vez de una:.

rt=.

Página

1.30~.

columna 1•,

~ndón

44, dice

"tó~sgrad••".

"" vez de eoD5a·

~.

P&gjna 1.306. ~olumna 2.•, ront16tt. 2Jt dioc u;BarreQ" en vOz de JB.ai're1•a.

Página 1¡300, columna 2oL, teng1Qa, 30, dLoe

''D~l

necho"

e~ ''CZ

1Del

h.t~l'lo.

PásitUt 1.306. colWlma 2~, r~nCI6n 418, dice ''Se euliten•· eu v~z tJ~ Se emUe.
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-A -1-

AI:!UGADOS

:\BOCADOS CEtie~ ¡¡rof~<>'r.al¡
Ley 69 de IIJ45, al ordenar la represión el~ falt-as Jey.,s, ein definir cuáles sean
<•~l.as, defirió ~1 proble ma ~1 de la antijuridiL~

dd;uJ materiul. a:r~i·eciu.da. -.:n <'adn

c.:l!40,

r>or

lo$ f~llarlm'6.'1. (Casación Ptcml, j ulio 2.5 j69.

N9 2.214) . ... . . ... . . ..... . ... .. . . 2Hí. Z'-'

-2 ABOGADOS (Etiu )brofcsiuO<al)
L" so'a alteración de u.nu palabra modificad« vim111 a ca recer d~ "ignificaolo ant.i$OCial
r daiu.);~. eg decir. de antljurio.licidad. Sería
~vroo haber corregirlo un error rle orto¡;r.a!ía
'' un loiJI:<U.~ ealami, a um¡ue inoperante.
E l heeho nsJ cnf OC<ldo, a virtud de def<.>cto

prob'ato.rio PHra una apl'cCiur.ión d istin¡.a, l'e-

sult« i nt~tJ!lv~lliente o censurable, pero no. anw
tijl!~lillco, d6Sde el pu nto de vistn material
" obj etivo. (Casación Penal. Julio. 25¡59. N•
2214) ...... . .. .. ...... .... .. . . .. 214. 2~
y 215, 1~

(~·altas i4

la -étita !Jl>l:'01esiol!lla1).

La uflrmación que haga un nbogado, --pot'
via de prop,.ganda pr<Jteaionu.J- , de c¡ue ~e
pueden cumplir t ní mites judiciales ¡.¡ou·a obtener el dil'orcio vincular, ~in que et< ..sa
¡n·opr.gondu ~x pl.lqóc que tal clilforeio !le refleTe solAmcnto. a Jos " matrimoniO!! civiles
de extranJero.'\ oontr"ídoa en p"íses q ue l!drr!i ten" eaa disolución del vinculo m$trimon iltl. e.1 uu compOrt;.nriento que peCil, pur ro.
menos: t o nl.ra la prudc<Jcia y buen juicie ortUe
a !.ocio pr()fesiona l rle la aloow...cia. corresponden en In rle fensa de la wgnidad y dewro <Le
e~~ $"C~rclodo del d;,recho. (Cn~ac ión Penu.
Sep. 17/69. No~. 2217-2218)
9 111, 1'

- 4ADOGAot.\S (hitas .11 la ética
prof<ls ional - Sanciones. )
E.~ equivocadu la aplicación del utícuro ll~
1le la Ley 69 de 1945, cuando Re imponen sl
IICU3ado dos penas --suspensión "" el ejerc;cio profe.rlonal 'f multa- p ues esas sancio-

1.32~
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nes no son a<:umulablen. A~-ob.as son !li"~d
tta loo y :i:t:ca~ y "" usoogcncia la hace d fa.llador , d entro del n ntuml a rbitrio que ea propio a\ ·h •cz Penal, habida <:on;sider¡¡ción de la
entidad mi&ma de la falta calificada. por ls
le:; con los términos g~ncralcs de leve o de
g:rave, !;egún el ~HO. fCa:$aciúu :Penal. Di·
ciembre 10lñ9. N9 2217-:!218..2219) ... 965, ZQ

- 1> ABOGADOS • r'altlllS a la <ltiea profe~icmal
{'l'ut": a<a;encia de a ctividad eit ia d1!fen!<a
cl0j a.cuRadn).
CJ;>rnmc"nte ~e rledocc ín fi delith«l ¡}roicsional en un •lef.enaor de o.fk-io, cuando de auto.~ "parece QUe nada hizo en Í'IVllr de la ca11·
saque 5e lo confló, habiendo limitado ~u a ctividad a :.celcrar la conclena de su cliente y
a hHcer efectivaA lás preienaione.~ de la contraparte. E $t.o. sin perjuiein <k IJU" en el amplio del:mtc de un ¡omcrs<> penal pued:t a<1uél
desvirtuur IQ$ c~argoa o j;:,,(.iticar su conducta.
·La circunstancia· de que ~~ pr.M<.,sional hubiera tenido a Rll cn t g(l ro1is de cuatro defenSliS de oficio cuando aCEptó la última, no atemi.a ~n f<,•I-ma ulgunn la gravedad de su f:¡_J.
ta, s ino que antes la "ucreeients, pues ai no la
invocó como excusa lcgnl Pl'l'll servir el car.SO (artículo l 07 del C. de P. P.) hay qut ent ender que lo a sumi6 libl'~ y ;·o!untar iamente, a aabiend¡ls de que no cur.apliria con sus

<lehems.
En tul evento, b¡ pena de mult;, resulta l>enévola en excesu, debiéndose impon~r la de
11u~pen.sión e n el cterecbo a ej<~-rcer la abogacía por un lkrm.ino prO)l<)r(:ioru.do a ln gravedad de la fruta. (Ca~ción l'omal. Septíemb~e H>l59. N<> 2216-221G) . . ..•..... 600, 1'

Jv OIC I A L

- 6AOOGADOS (Falla~ tottl "'- b iiica
profcsi()lUÚ).
1.~ doctrin~ sentad~ por la Cco;•te c~l los últimos f11ll.,.~ qu<o ha proferido en procesos
por v ioluciém d~ la Ley liH ele 1945. e~ la de,
que la pre&cript.·i~·,n de Ja. aet.ión se curnplt:: ~n
cinco año~ cuando la falta imputada al abogado e~ gr&ve y c<l~respondc a las que ~llUil
cia en 6U~ einco primero• unliuale~ el artículo 10 ti" lu (,¡,y 21 de 1931, por asimilarRe tOdas ella~ 11 h~cho~ t.ípiCic;>dos como delitos
en la lt<y penal; y en un año, cli! c,>ni"orrnidad
con el artículo lli\ d el 'Código Penal, si ~u
t.r~t:\ de fiUta.~ leveos, que son llls previ~tas
en el ar ticulu 8~ de la. Ley 69 y t11timo OJrdinal
del cítado articulo 10 de la Ley 2 1. (C.a.o;aci6n
Pen:•l. ))iciembre. 10:59. ~o 221·; • 22182219) ....... .. . ..... .. .... ..... . 966, p

-7AilOGAID()fl (!."atlas

~ntra

ia étka

¡::~rofesiottal).

l ;as lofraccfot¡es penales, ~oegún el artículo
2g de la Ley 9& de 19M, "se dividen en delj.
1<•~ y contra •·l' n"i"nes", y la rcpre.sión de é~
ta~, ~o.l vo

nornut

en ~"Ontral'Í<J, eo rrea pond~

:·,. la Policla".
Lll~ fronteras entre ~-stos do, grupoo de
hechO$ punible~ no son clAl'ltS ni •m la doctriru;. d e lo» cxpo,.ilOt'CS ni en las divel"l1a~ le;.;islaclones del mundo. Mat< t>ara resoJ\!er lo.wcante a la pre.!ICripción de la acción pen:ll por
"f'alt.as" coutra la étiC<\ de la ah(lgacia en el
d~recho coloml.liano, r.o ~s nE!ecsurio per&¡r~e en un déclaln h1~olubln, sino que hay que
¡¡la •ltear el problE!ma en términos preciso~.
eliminando todo ~quello que le sea ajeno.
L>< prhner·a de las seis cau~ales señaladl!S
¡oor e l 8\'Uculo 10 de la Ley 21 de 1931 "par:~
110 ser admitido camo abogado o para que ~e

jOOIClA E..

'

cancel<> la írscripcíón y admi5ión ... ",puede
fl.;.Pr: .r en o no de dos mo~ntos : o cuando la.
per.'IOna, condcnadli snt~ a s uirir peno :úlícti~a y ~in haber olotenirlu reb abilitació!l del
.:aso, pl<ie q·, e •e la admita como profe~ionlll
de la ni.'Og-:<cía ; o cuando, r ecibida. e inscrita
como ;li:>o¡a<lo .,~ lu~go condenada. a tal g éncrn de pena. Y lo propio debe d..cir-'e MU1'-ATJS ::lflJ'J'ANlllS de 111.~ d.;má.~ cauRaleR.
F.n vtrns p~.labra~. todas eaas caustlle8, se!,l'tln :::-1 i ttfif.ttl\f.c e~t que sú configuri.•u, :-;on
imr·o.dimento r.ura la inacripción y la matrícula tlol ubugnUo, o cunstitoycn motivos. para
que unn y otra, e n juicio Re cancelen o sua(lenclan . ¡,(, pl'Írncro pertenece al orden meracuente d:.cl¡¡linnrio y preventivo; y lo segun-

.!sC

l .M:!t

fle;

toco lt>ante1ior rc.sulta que, por trata:t-

d~

m.a.lcrü!:s en conexión roás o menes es-

tre<:~..-

con d eli.lO!:, .la prescripción extintiva
<ie i~s I<C(:ionc.s pot faltas E N EL E.TERCICIO c:lc In abogacía, en los ca.-.os de los cinoo
primero~ numerales del artículo 10 de la L•cY
21 de 19:ll, e~ la contemplada en el articulo
JO~ del C. P. J'n armonía con el 10 rle la rni~
ma obra.
J:.: u cuanto a ]¡¡ causal sexta de las q ue ~e
\'le:~r.a mtndíilll(io, 'el criterio tiene que 11er
oh·o; porque loa "aetos notoriamente atentatorio~ de 111 mur;u profeaíon><l" no pueden ~er
delito,, ni en Mentido estricto ni' en senlidu
amplio, mi~ntras no figuren conc...:tamente
predctenninado;; eo!llo tale..~ en la ley. NULL U:\1 CRJMI\;N SINE LF..G.E (att ículo 28 de
do; aJJ<U·ca tamlollt11 .,1 1'"""1.
E.•k o\lljmu a~pccto es el qne ahora con- lu Constitución) . ..,;1 Tribunal y no el Leglsla...
>icJJe e.umlnar en cuaoto 5<' relaciona con dol·, I!S qoieu decide, en cada easo concreto,
1:. pr<!I:Cripción que extínll'Ue la aceiún por verdad sabida -¡ buena fe gull.C'dada, si cl infaltaa contra la ét ica .1!:.:-l E L E.TERCICIO de fr~ctor ha ej eculndo o no "actos notori~men
la ~I>OKUCÍII.
te uL"ntatori<>s de ltt moral profe~ional". A•í
Ck~o,ur.crif~, de est.e modo el p~oblema, n(>
pue~. Ir, t<>canLe ~~ nume•·al 69 del artículo 10
es <!ifícl~ fijar un cr'terio para saber cuál de de la Ley 21 <le 1931, pertenece sin luJfar a
lo~ dú~ Hrtkulo~ -el 106 o .,¡ ll.!5 del C. P.tjuda al grupo ~~~ JaE contra VCJlCÍI)Qf!~, p(>r(Jtll!
es el que re~tuho dicha pre8cripei(m.
se traLa ele actos o hecho~ DISTINTOS de lo"
L11 s <:inco ptimer..~ cHusalcs del artículo 10 Ctl!IL~mplados en los otros numerale~ de dlcic la Ley 2 1 ele 193 1 se refíel'en 1\ hl\c.h""' <:hll normu. Pero el arbitrio del Tribunal t·eque ¡mellen orlgi:u r, _euandn m""''·>. eJ contri- quJerP., p~ r& que aea \'iable, Que el neto :sob-re
l• uír '' la fo rmación cte figuras delic.ti,·n~. AIIL ~: t·unl va R ejerct~r.se esté ya prt!"\':i sto cCimo
no S•! tra.bJ. C.l,\1T\f.l ~ ob\'jo, d~~ meTas contra- contruvend <in c11 algún estatuto, reglamento
venc:inree. e~ dtcirt rl e heeho.a CU)'S. rt!pre~ión o nnrm:. cun v~lido imperio coercitivo.
corredll<)lllle, por regla general. a la Policía.
La pi'91!C.r ipción de la acción en eale ca.•o
( V. num. ~. artlculn 1• ibíclcm) .
MríG'Q por el artículo 115 del C. P. (Casación
Acere:\ ele In Cl!aaal cuarta o sea de la in- P.enal. Agollto 2SI59. N úmeros 2'4Hi-.22l6)
tervención del pJ'(IfCI!ional "~o actos o con....... .. .... ...... ....... .. 5·76, J.• )' 2•
tratos simulooos", hay que di~tin,~;uir dos esy 577, 1~
pecie~ qua tienen con•ecuencias diferentes:
J~ civil y la penAL La primera siendo inaJJe,
-8pro~ur.e o puede producir ciertos <:fectos paAl:!GGADOS (Fnltas eo.. tra. Bu oétic11
trimoniales o econélmicos ; la ~egun<la, p(lr ser
pro(esional - ll'rescdpeíó.n de la acción).
n-ociva o ;¡ntisoclal, e~ c:lclictuoaa.
A esta ú !tima cla.~e de simulación, ~ no a.
Su11oner Que la pre.•erlpcíón de la acció~
la otra, ca a la etue se refiere sin dudn la menpor
faltas contra la mnral profe~íonal ~rewn cionada cauaal cuarta.

l
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ción indebid.~, por parte de on sbogmlo, de
dinero de 6U mamhtnte), n c• p r.e<lc empezar a
(;Orrcr mientrn~ la ,-iolación '' lu ética continúe conaumándo.~c, Jl~varía al ub•urdo de
contiidcmr, .,_~imi~mo, que ~é>lo cuM do deje
de c>tl~tlr e3a retenció1: e~ l'<tando pn~1le adelantarse ht m:c:iiln r¡ue permita ~anciomu- h•·
:ref"ritlo falta, pues n~> !"""!"' :t.ceptgrsc que
un h ech\1 dé lug11r a determin>~tllll acci6n y
que éat.a pu1xla i uridkam.ente ndelnntaroe :f
s e a<lelante y, en c.mnbio, no cortf. ,,¡ lapa o
.Ue su pre&erípción !<Ín<l a partir del momento en (JUe <Jt~u.rra. det~t1uina.da drcun.&tnnr.iR"'
sin que ln ley la haya ~eñalado cum u m•diD
para inte.rr.u mpir la prescripción tle la a.cdón
pen;¡l (t;~s&ción ·Pena\. Octubre 201159. Nos.
221"7-2218-2219) ............ . .... . ll~:l. 1~

-

!~-

AllOGADO 'l'ITULADO (i':n 1:1" aeclowc:s de
filiaeió~ natural)

BliJD! CI:\L

d e la r,;pP.<:il! <le m:<'~siém tle mueble a inrnueb l & llamad ~ por pJgu'H)~ tl'1lt.~rii~tll~ brluR·
lrial, porque no g;¡ ddll: " un hecho de l>J. ""·
turcdezn., niuu n un U\!to del hombro. durivn.~
do cie BU industl'i.n. !.a acc••ión inclustrinl, o~
d(~ duf; da~t!!!l : l1.t phmtación o sicmhre, ¡)l)r un ,
IE.do y la edificuciótt, por t-1 ol~ü, pero amba$
se rigen JXlr lOij mism<>~ preceptos su~lnncia

les..
~:Sr.<~>; "'' ~·ulan por el prind pio gener"l de
que lo neeeMrio ~1gtl<! a lo principal, l,;l.imán .:io~e como prin~i'pal el suelo, (.1Jalquiern que
se~ m Y>Jior.Dc nl.m de h: l!•peeie de aecCl:li6n
iuclusLri.li, la I~.Y clis t!J.,gGe dos hipóte~i~. a
.saber: a) QuP. el tiudio llel t.erreno hubiera tenido c.mor.lrn iento de la edificación, pla ntación e s~men t~r& efectuada ¡JOt' (ll:r¡• p~r~o.
~13; b) '-tuc f.~t" haya cdificacio, plantado o
~~mbt·a.do a ciencia ¡• p-.cienci:l do! dueiul del
cerrcno.

La Co1ic, l'cfiriéndosc a la edifiQoeic'on, ilistin¡,'lm los \1\•s \!Veul.us. a~í: "El Códi¡ro Civil
Véase Aet íóm (.e ~·maei6n Naturu l (Se S \lr- prevé do3 caso.~ en punto de edit:icaclón ~o
te por medío de abogado) en el número <!73 lor" el ~uelo ll.ieno : c•l de que el propletnrio
de c~te f n1lic~.
h~retind y
no supiern c¡ ue ~e e•lificat"' en
el de que la. 11i.>ru fuese conatruída a ciencia y
-JOpncicneia del propictari•>· J4:n el prim~r cuso,
.fHISOUJCION DE 1POS3C10Nf.S (Principio d .d ueño del wn eno tendrá derecho a hacer
d" pr u~ba ¡1or escrito).
~uyo el edificio mecli:w:.<? delta• inclemnlza. cioncs, o de obliglll· al que edificó a P"lf'"r le el
Véase el aparte Principio <!e Pr ueba l'Ol'
ju~l<> v··~o ele! tureuo con loa intereses le4!$Uito bnj o el númeN 3'lf> dP. ~te lndice.
gaJe~ por todn el tiempo qu<! lo haya tenido

*'

eu sn poder. En el segundo ca~o. no put~dt.~ r,~.
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AIB'USO !!J>E All'.rORIDA:D
1{ PIREVAJUCATO
Véase Prevaxkato y Abusn de Autoridad
en el núm.,ro !174 de este in dice.
-
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ACO SLOl' (De :mm.,bl• a inmueble).
En el articulo 789 ilel f.t.rligo C:ivH

Re

trato

coi.>rar el terreno s ino p;1gando el vulor dol
edificio. ~:ntoncc.s no se avcrí~IIU córneoh¡¡, Aido la fé del ~.on~t.l'uctor. Hecho el t.l'ulmj o a
$abic11das del duef1o y :;in prote•~a suy~. el•tiénda.~e QU~ ]o nr.~p:.ú". (XLIV, 714).
Baudl'Y Lacantiueric ob~erv!t <)tte en el .!e!,"WldO caso, n o le es dado al dueño del terrew
rdvirtel icar las c:un~truccioncs ni for¡.a_r ul
constructor a demolerlas, Bino que se presentn una convcnllión:,sui ge,tetis, en virtcd de
1~1 cual el l)r()pie~ario del ~~rreno aulol'i~a al

l.32S

GA C E T A

eongtructor para goz..' r d11 lus obrns, creltnd()~" p;.ra éste u11 derecho d0 supcrfíei.,.

ACCION CIVIL (Cuando sobreviene la
luegQ, cGmo dice lu Corw, "confor·
muert e del roo .dc un delito).
me al articulo 739 del Códi~to Civil, el r¡nP. edi·
La ley =v6 a )ug p artes, con toda lógiíicó, ¡¡Juntó o semlm~ en tern'!lo ajeno, · ..,
cíenc.la y ¡mcíencia rlel dueño do ésie, no tiL~ z.,, el dcr~cho de ocurrir e n casación contri\
determinada~ sentenciAs de los Tribunales
n~ en vcn:l.1d el ,Jet-echo !~· de don>inio SO·
bre el edifi¡,io o piRota.ció¡o o sem~ntera, 8ino {a rt!culos 1158 s 559 d<!l C'..ódigo de PI'OCWi.
el derecho a. que ~1 <lu<>l'lo del terreno le pa· miente l:'enal). Luego, por e~te aspecto, pague el vai<>r ol r. las mejoras, aeomtJaliAd o tlel reoorfa in,.eept.ablc ~upouer que, muerto el
d(,.·e~ho de retención del terrenioy, por lo mis - objeto d" la aceión p<!nal, o sen, el procesado,
mo, de lo edificado o planwdo en él hasta q11e · qu,•de, en defecto de éste. alguna persona co.
el v>t!or de E;.¡¡t os ~ea s uLisfecho" (1( XXIX, mo titular de los derechoo que, frente al pro..
tiO).
ceso pen~l mi~mo, knla o podia tener dicho
prOCesado, ~· orden al ejercicio de aquellos o
Pur est-a r~tzón, ¡,. mi~ma c o;.¡oora.ción ex .' a ~u deferuta. Aquel evento {muerte) hace
p~esa: "Lx ~t.cción que tiene pura r cdamar
que In acción penal termine y que, como 16-el v;~Jor de la con.~lruccibn el r¡ue ha t!difie>J.- giea consecuencia, tP.rmine también el proce.
do <>tl teneno ajeno¡, es pcr~onnl y no rcul. so. Ltt parte . ma terial p ropiamente dicha
E~t,. >1<-ción, como tod;c¡ las qu~:> tie11en Jl()r
(el p~sado) ha desapa1·ecido y, Mn ·ello,
nbjot·.c. obtener el p¡1go d e una cantidllil de di· un~ de los extremo,;; o llupu e$tos csencialea
uero, debo dirigirse cont ra la p~rsonu (obli- del juicio !•enal ; el interés del E si:ádo ~n el
gada al pago, qu en e~te caSo n1> el! 5iP.mp re P.jercicio de IIU función represiva cealt, pues
el actual po•eedor del ~>uclo que s~ haya e<li· no "x i~ten h oy, c•>mo en la antigücrlad, pcficado. sino L, perilOna •Jue al tiempo rte hacer ru;s post-mor1.~m ni contra. lo~ muertos.
ia erlificl•ció, era dueña d~l terreno y adqu i~·ara rc~ollver e~tas objeciones es preciso
rió la e<lificación accesor ia" (.XJX, 108) ,
· tli~~inguir entre l(>s efectos propiamente pe.
nalcs d~ un fallo dictado en proce!!o de tal
Pot• los motivos a ntcrior ee, ~~ d..dullC que rlaturuk""'· y los r¡u•, a pesar de haber.se deguíen pretenda h•cer uso <!e la •oc"iún civil clararlo en el miemo fotllo, tienen CAr ácter
pr<'vi~ta en el inciso 29 del a rticulo 7119 del
mer>1mcmr.e civil.
Códigv Civil debe pagar el \'alor (!t~l erllfk.i<J,
Ea .,videnk. <>O cuu.nto a lo• pr irnr-,ro•, que
plautacro11 o .<emet>tcra, a. quien hizo la me.
jora. J:>or lo mi•mo, éste p uede ~omauclar al l~s peria~ ~ou pcr•ou~les e int n msml.sible5,
dueño del 3Uelo para el oonsigulentc pag o, que st" f ines vindic11tivoa o defen~ivos ces iempre que demuestr e loo elementos de s u san, con ),. muerte del reo y que, por wn.qi.
prete)lsi6n Que son : a) Que leva ntó determi· ~r.uirmte, ningún plLttícula r podría teDcr innado l!<iifkio, en~~~ c:ISO; b) Que dicho edifi- terés jurídico o p•oet.endcr;e titular ilel derecio fue ccn~tru ído en ileterminado terrt<IlO cho 11 representación del rlíf unto, en lo que
ajeno ; e) Que la edificación se hi1.o a ciencia se r oz" « •11 tRie$ napecios.
Pero la condcM sl resarcimiento de perr paciencia dP.l dnci•o del suelo. {Cas Me i6n
Civil. Julío J7159 !S''' 2214) .. . , . . .. . . 8(), 2• juicívs no tiene, -.n n uestra legislación, el
y 31, 1' y 2f eaJ·!ictcr de pena {'ropiarnente dicha, es, tan
s olo, una mn.ecuencia de la respo:¡r..sabílid ad
ll~~de

l
1
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J'K!fi>\1 deducida contc·a el reo y del heeht• de
h~b~.rse caus ado tale~ perjuicios, c"n ocasión o como c'-Onsecuanc.ia del delito.
Efectivamente, el Tltuh ll del Lii>r.o I del
C(c<iigo Pennl contem¡1la, :¡,a.io el 010te J.(cnérlco 1le uSancioncs,.t do.! grupns d tl tale~~ IH$
"pr,mca", en e l C.apítulo l y la.9 "Métliflas &>
~egurjdad", en el ~e-gundo, f uel'a de las "Dis·
posiciones col'(lunes del (.;¡¡pítulo IH. Y, al
.i),YJumerar y de..Q,crihit: lag "pc.mas" o .!SU$ efecto~, ~can principales '' acce~orias {ttrt\culo~
41 y ~S-) , no contempla la eou(lcna al pa¡,ro
.clC\ los perjuicio~. El o>·ilenamiento corrf<~
pondiente Jo colocó dijnt.ro del Títuln lV del
m ismo Libro, que fe1!1lla la ejct,nefón de lag
5an eiones y sus conae~.ot'Tocia.~; y así. en el
ar\.lr,Jlo 92 dispuso:
· "En toda ~entencia eondenut.orla por infr>tccioue~ de que re$ulten daño~ o ¡ler.iuici<>:.< contra alguna persona natur al o j urídica, Re c.ondenará ~o-lidaYif.m~nte a los rea.
pousublcg a. la inclomni>:~dón do todo.~ lo~
pcrjuicirJ8 que~ se hayan cau~ado".
Correlativas de <!6ta disposi~:ión, """' eDtre otros, los :u-tícolos 101 del Gód igo Penal
y 89 y 21 del C. de !'. P .
En I'P.~umen, la cond.,nR al ll"go de los perju1cif>.S reconoce, a favor d" los J){'rj udicailos,
la obligación civil origl.zmd>c en el olelito (art.leulo 1.199 del Código Civil), pero no inlpOtce una sanción penal.
Dc~cic tal punto de \'Íijt.a , aparece uno de
Jos efectos de la con dei>R a'. pago de perj uicio&, por el carácter de l'I.S obli!fltcicmcs cívlles: el ele ~er tl'atc8lllisibles por caus¡¡, de
mue>1:P., ~alvo los easos c.xpresinnerote exceptuados en la ley.
Dado el c:\rñder do: J¡¡ acción civil, la sola
muerte del reo no la extingne (artlcul<>s 100
del C. P. y 101 ib.).
Se tran~mite, pues, J.~ oblir,racíón del rellltrcimiento de perjuicio3 & los herederos
(Articulo 1.1S5 del C. C.), y e11to3 ' •ienen a

s er titula res, en tal Avento. d~l derecho l4
· ..xcepcion ar y úe cualo}Uier oLru medio o recurso defensivo que proteja. aus legítimos
lntereR~~ ~n el asunl.t•.
En cu antc al Juiar .Y la oporeunídád para
el ejercicio <le t.'\les dor echOii, kigico pro·.,:.:
q ue ®be ~;uarda~ rift'U•-oso PliraleliBntu con
!t. vía p or la cual 1:. acción civil ln; lH de ha c erse efc~;tiv~c u de d11finiril~. Si el titular de
la >u;ción hn ~~·~o¡;ido lu vía pr·oce~al civil,
no qu~n duúa de ()ue alli '-' donde m s uCe$ores d~l causant~ l.ransm:st>r de la obli2'8Cióc¡ del ream·cimiellto pued.,n nper~onar
~ c en la defensa de su~ interese~. Pern ~i. a
¡>c~m· c1c la muer te d el r eo causan te, el Pl'oOé!!O penal ha continuado ~u curso en lo r el'ltivo "' diclca acci<ín civi), sería llób>ico y 1•:" ivo) de la equidad ~1 que lo:; ~ucP.,ores del
difunto no t uví•ran a •u alcance lo~ J•qcur .
sos y demás m~d:<IS detem ivos que, viviendo el pr.oceR•••Io, este podrí~ ejereitat· regulm·mcnte. (Ca~ación Ponal. Dí,iemllf'c 16169.
N"os. 22\7-22 18-2219) . 08 1, 2• y 982, 1• y 2~
-
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ACC.IO~ J~XH!IHJT-ol~l 1'.

l.» exhibiciún comtJ la inspección ocular
110 eon propiam ente medi0-!5- de pruebas~ x inl"

pl'O<!<>d.imiento.'

'>

modus encaminado., a alle-

gar :..1 juicio determinadas pl'Ut'bas; pnr
e~to, cn virtud del prfnl'.ipio dhpositivo, queel;¡ al buen t riterio o a la voh.mtnd do las
parte¡¡ elc¡rir los que ~imcm má.~ adecuados
o rnás eflcac~, Rin que ·)e ~e:\ licito al juz.
~tador l'P.<:hsz.ar el el~t{ióo, <:tm el 1•retexto de
qu, exisl.•m o!roa más adecuadoe.. Así, ~i el
aetc)r, para demtlstr tlt la e>W!tencia dCJ una
oo::;a, por ejemplo, ocurre a la rr•wha testimonial, no p odcía desechársela con funda·
meuto en (Jue unn in."'veceión t?ettlur aeriu
mús eticaz o má$ precisa, pun~ es tablecer
aquella P.x iatenda mccdiaJrtc la direetll y fi~lc:a visión del Juez.
La exl\ibleión, llamada acción ucce~oría

JU D I CIAL
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en el Código ,Judicial, tiene por ohjeto pri- NS; de s uerte, pues, que solamente cuando
nlordial ~se¡rurar o el objeto m ismo del liti- exl.?te rtll!ístencin o renuencia del tenedol"
gio, cuundo se !.ra ta de un o. r.osa mu•ble, o del documento, para \os fine.s previst os en
bi~n un dntcrmínado medio d., ¡>rrleba. meel articulo 303 del CódillO Judicial, se hace
diante 1:\ presentación de un docun, ento que iudi~pensable el ejercicio de la acción exhiestá en poder de la contr HJ)3rtc o de un ter- bitotia, ~nt€8 o después de promovjdo el j uicer<• ; foero en ambos casos constitu¡•c \U'lll cic> r~spectivcl, mediante la tramitación de
!'acuitad o un derecho de ln respectiva parte, una articulación.
ma~ no un deber o una :fllrrnalidad que debe
En nsumen, la acción exhibitoria por rell" nar o cu mplir c•uoo un requisito e~enc\o.l gla geueral, no Hene que ejereit • r~e p:revia,.
del m.,(:in probatOl'io elegiuo.
m"at• en t.odo~ Jo;¡s cMos; ni cDmpete >1l juz1)¡ ale-unu de L1a IJartea ejercita contra !a gador &~ñahu· el medio más efectivo o efiotra l" llamada. ":t.r.r.ión de exhibición", an- caz "" austitución del elegido P<lr la p¡o.rte
t t<6 o después d" promovEr el juicio, con el
inte1·esada, como ncee~ aria con~eeuencí11 del
. fin de evit11r que, merced a la re.n uMeia de prineiplc> dispositivo qne informa la legisla · la parte rellpectivn, !le m alo¡rre la prueba o ción de proeedímlento civil. (N.,JWCÍ03 ~
s e t<>rne ineficaz, el nrtic.ulo 300 del Código nerales. l!:nero 20/1\0. Nos . 2217-2218·2219)
J udicial impone el deber de ''expre~;ar c.on
1.2·1S, 2~ y 1.249, 1• y z ¡¡.
claridad los hechos gue re propone demostrar", pues, "~i decretada Un<• exhibición,
- 16é~tn no ~(: lleva a uJ~cto por renuencia del
ACLAlitAl':IOK tiD~ ~ntenda)
que debe hacerla, SP. tienen como probados
en S\1 conb"a Jos hech o.s 1)111\ la otra parte se
El arr.lculo 4 82 del C6digo Judicial que
proponía rlmnost.r~r", concluye. el articulo
p~rmíte
aclar..r IC>s conre¡.oloa o frases que
208 del mismo Código. P or tunto, la l'xhibíotl·ezcr.n
verdruleros motivos de r.lur.la en las
ción e&á destillnda a g-.u-ant izar IJ\ presen~entenc·i:ls, ha sid•> reiteradaniente interpr&tación del t!ocumentu, en en~\> de renuencia
de la contraparte, oomo un derecho o como tntlo ·p or la (;(Irte. en el ~ ~ntido de que la
"na facull.ad, 110 como u a deber de Quien d tr aclaración no puede !legar hasta alterar o
modili cal' el sentido de la u ntencia mi.smn.
mand6 In exh ilúcirí n.
Por otm lado, la uxhibición
se decreta. (Sala l'l~na. .'\go~to 5155. Nos. 2217-221S•inn cuando existe necesidad, pues si la par- 2219) . ... ' .. ' ..... ' • . ' ... ... ' ' . '738, 1"

no

te pr~-senta ' 'oluntnr iamente el du.:umento, o
- 16 -·
b iP.It se trabL de actoR ins•~l·to~ en protocolos
v libn>~ públicos, r o.>ulta del 1.ooo. lmperil- ACJ,All.ACJON Jl)E S!ENT~J!;NCnA (C4.>M~19nonle oroen:u- una 11xl>ibieión en tale.~ rirtas con pretn:t.o iDe peolir .aclaración)
eun~taneiAs) pUe!': CSJ:"...-certa rle objett'), $.n1vo
que hecho$ po~t.,riorrs 1,. hicieren necesuria,
Es proeedeute solieitar aclaración d~ enn~
si alg\Uoa. ti~ 1,.,. partes se v~ privada d,; la ccptv~ o fra~es de la sentencia que ofl'i!zcim
prueba <leerP.t.ad3 wr renuenda de la <>tra. verdad.,ro motivo d e duda, pero no, liO preS~g•in ~~ h11 riicho antes, la acción cxhjhi- te.xlo \1~ aquella , formul&r consulta~, por
toria no pr ocede (•na nrlo se trata de docu- cuanto la índole pn.>pilt d~ la~ funciones de
mento$ que exist<Jn en lo! arcllivos pOblicoo, la rama j urisdiceional del pooer le impide
o bien de documentos privRdos voluntaria- ubsolverlas . (Negocios Ganerales. Septiemmente pre'ellladoa por la parte o JlQr tcrc&- bre 5/59. JX 0 2:ll4) .... , . . .. ... . .. . 300, 2~

.. ._ _
G .ltCJI!'l: A

1,:\2(,

¡ níente lO$ conceptos que pueden u lnrarse
nc> ~cm Jos qu~ .urjnn de las dutlas que lns
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p:>.rtes alegu"n acerca de la opor tunidad, ve.
rncidad o lagalicla.d de las afirmaciones del
hentenciador ; sino aQuellas proveni~nt<ls de
Lo que prt:l)cupa al r<:cur rEnt~ s•>n l11a po. redacción iní.. tdil(ihl~. o del aicunce de un
~ihl"~ y supue~ta.~ intet"pretaeione3 <¡uo pue- OOlo<!~pLO v de una fr ase en conco1·dnncia OOll
drol MH'I:.rir en la apliweión del laudo, cue;,. la parte rt'.~oluth•"' del fltllo (CACETA .TUtióro éRta que, como apenas ~~ ()bvio, no pue- TITCJ AL, número l.tt5~, pú,:rin;.t 4·7, Casación
<Jc s er materlr• de aclamc!óro. (Ca8"Ci6n La· 2 1 de e.•cru ce 1.9-10). Lo. ~ism11. Corporabora l. Diciembre 7159. No::;. 2217-2218-221 9) ción, en Saln l;'icn» y con fcch> 29 de sep1010, 1' tiembre de 192B dijo : ·~as el articulo 482
' del Códil(o Judicial invocado 11or el Tllcmv'.
·- 1
- 18 rialista apenHs l~s conl'icre juriad!cclón a lo~
! Juec~s. no para recOJl.~iderar ~u$ ¡oropi>~» rP.AC[,AJiiAClON IJ)JE S l}NTJENC[AS (Qué
~ucione!< t le •.arácter deiinítko, r<!'llocind().
~~ t le1e a.- ta f¡¡,cultarl é.t>l juez)
las u reformlmdi>h1s , aín(l para aclarar lo~ con ·
ACLAliAClON DE S!t) N'I'Jo:N!:IAS (Lím i·
t~ de e1!41 faeultad del iue<L)

i

De acueroo con el articuiQ 482 dP.I Código
Jud icial '1a~ Bentenein>< <i"finitiva~ pucdon
a.ela.r:or$e en cuanto a lo> eonecptoa o fraseo'!
qu~ @fr~ean vt:r¿¡¡4Jcro 1:1t0t iv:> de duda". En
gc¡ncral, se entiende qu" la autorización <le

la ky para ach•rar la.s

fra~es oscura~

o du-

certo.~

o fraae~ que ofrezcan v~¡-dndcro motivo de dudn. De conaiguieot:e e~as dudas no
son las que las partes abr igueu en relaciún
ti bt le¡mlidad m isrrut de In.~ afirm~tciones del
porque~ ff.Í f.~~ft:'. :tnrnutdrmes pu-;
cnmbim·se o re(tificar~e. ·~1 urti,~ulo r. o
hni:Jrh• prohlbido Qu11 111 Juez ,-a¡í~ el se11tido
de lu ~lcneias que dicte". (GAC'fo:'I'A J UDICIAL, númet·o l. 942, página 306). (Ca~<a

eentenda(IOr.,
dler~tn

dosas, no pu~de ej~rccme Bino cu~ndo ella.;
30 e ncuenlclin en la pat1.•: rc;o;o\utlva de la
sentencia. CuiUldo f>Mt~ """~E<1't0s <> írn.>es
ci6n Labor~l. Dor.e.. 7 5!1. N'~ 221'7-2218-2219)
.!IC hallan en IQ flltrte rool;ivu, unicamcnte pO..... ' ' .. .. . . .. ' ... . ... .. ... .. .. 1009, 2'
drflln ser materia de udnraciún <m el caso
de q uo incidan eficazmenLC en la lm:eligen- 19 cia que debe darse a la :rcsolutiv... Por este
reCUI'$1> 00 puede perae)luir:¡c impugual' el
ACIREEL')OIRE~ HF.RW.: DI'l!'ARLOS (Aeei:mc~
juicio del Juez ni su ac'dviolad, "sino hacer
do <¡ue disponen para d ¡;agol de s us cr<idi~os)
(¡u c cone~¡¡onda la exprlll\ióro material de la
rc:solución a lo que el Juez •:¡uicru efectivaLr>~ l>ienes del tlif untn ebtán <'.c~tinllllns nl
r.n~nte decit· v hactlr", t.omo lv cKpresa el
ptt¡~Ci ok su~ d.;udan. F.~t.c princftliO •ull)ri;,;a
tratadi~ta Chiovenda en ~u ohm lnatitucio- a lo~ acrccdore• here<liturios y a In$ testa·
llCB de Derecho Pr.ocesal Civ il, Vvlumen TU , mentarios para toma r <.lctermiJiad:l.~ nclivipágina 372.
dade" ,Jentru del juicio de sucesí<in con el ob.l..r. diRposíción legal citada pn1hibe al mi~ jeto de lograr el pago de ~us aercencia•. A.~í
mo Jue• O Tribunal que loa Pf(lllUIICindo Ja ~1 at·tfr.ttlo l . 279 a tri huye a tod<• <:l1 que ten .
sentencia, revvcarla o rE:lorT-1«ria. Solllrnen- ga ihteré~ en u na ~uccsloln pnr;. pedir cierta~
te peruñte ·aclarar Jos co~!ltos o fl·o~..; que ~r.e<l\d3s de ~"lturidad e : mpedir el meno:¡ca.
of rezcan verdadero motivo do dudn. .S<>brc ))o de los biene.,. 1-JI artículo 1297 cow fi~re fa.
~ste punto ha dicho la Oorte: "Oe consi· cult1od " cualquiera l>"r••ma intere$ad;, en la

1
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declaración de hel"m- al ¡lllgo de sus a~l¡¡:nnciune-r, si l~s fucr..as del
CÍ8 y:tcent~ ~i dentro de 15 c!ías de abrirse patr imonio lo p"rmíten y <)Rn caudón de re••
¡,. <Ucesié>u no se hubiere aceptado ln heren- tituil' lo que lo?s toq1oP., conformP. to e~t,.blecc
ei:o o una cuota d@., @tlu, l!i hubiere ..tbacea. 11 el artículo 1 A31 Mi C.óñi110 Civil.
Por r n26n d e la muerte. de u!la pen;ona moquien el tcstnd(lr haya conferido la to:nencia
cc
una cornunirlnd univcraal de h!P.ne..;; cu tre
de los bienes, y que hnya lW"tltado s·o em:argo.
¡¡:¡ l. 289, obliga Ctl ~tsi¡¡nl\turio, en virtud $US causahMbientc~. Los acreedore~ del <'Ut>·
lit detn nnda de ct~alquicra per.<oJUI interc.~a >UWtc no !lOO ea u:.aha.bicnte~ de él, y por eso
da en ello, n 'cleclaTnc ei acepta o repuolia la . no pueden ~•r copal'tíc:ipes e n la coro unídAd.
h<•t·encia. El l. <H 2, da derecho '' to(lo &crce- A su ve~. la Jlllrtición de tmft l1ercncia es ht
dor bP.reditario que prescnle el tíwlo ,Jc su divi~ión y <listrillución rle los bí..ne~ h creclicr.édito pat•a asi~tir a la rormud(¡n del ínvcn- tal'io~ P.ntre lo~ h~rederos, por razón ele d ol'&rio sucesora!. El J . a43, obliga al albacea a rivar kU título del cau~¡lnte. Por t*"• 'igual·
axis:ril· que en la rm1•tfción de los IJieue.~ ~e s e- mente, lo$ acreerlor"s no tienen derecho <> inñal" un lote o hi: uelu ~uficicnle par" cubrir tervenir en el incidente de 1ull'tición . Nn quelaa deudas cunocidns. El 1.:1~6. t~l<~nwoo~ute da, sin em har~<>. sín respaldo ¡.,glll el dereest11fJiece que aunq ue el t.e.•tador ltaya C!lCO· cho de l<o.:; .ac1·eedores, pues el fu•tleulo 1. :\!1:1
m.,udado al albacea el P''go <fe ~us deudas, k>.s del Gó<lígo Civil, y u citado, obliga a l p artidor
acrccllores tendrán ~iemprc e.~pcdita s u ac- u rormar iote o liijucla para cubl'ir deu dM
cióo: cont.ru los heredervs, •i el albnc~~~~ estu- conocida~. Pero, no le eK pcrrnilido al parLl·
viere en mora de pagnr~ Por fin, para 110 c i- dor, porque rc iJa.~aría sus funcione~. adjuditar o l.t'a~ llí>'POSíciuues, el fU'ticu lo 1.39:1, ear bienc:~ de la Puccsióu $Ül expre~M autoriohlíga al Pllrtidor a f ormar el lule o h ijuela r,aci6!l ctc lo3 h<TC(I~ t·os.
de dcud:\3 conocidas a que s~ retfere el a>·t.icn"Los uc:reedorea hereditarios pueden asulo 1.343, con la "dvertencin 11ue la omi~ión mir ¡...,_, po;;iciones para obtener e.l reconocide esté deber, le hará re•p<IMabk de tl>do miento de ~u• créditos deulro de un juicio de
perjuicio r espectn de los ''creell<lr•~.
suce~ión : 1" Demaudn a la suce.~fón repreLr. ley civil corno 1,. ley )'l'I'<Jco!dim.mtal en sentad~ ·por .-.us heredero~ para obl:ener el
li>~ artículo~ ~JI)8 y 941 del Código .Ttldida.l,
p"go de 1<.> que lldeudaba el causante; 2' f~•
eut.re •>Lri~M, a utori?.H ,. los acroedorc~ horedi.. ¡¡erar " la terminad6n IIP.I juicio )· a 111. liqu ltaríos a iokrvc"ir en el juicio sucesor io a (luc.ión de lu herencia para 1lem1tndur a los
fin de que ~u~ dered:o.~ tengan eiunpi,ióo t:fee- here<fern..'l a prorratu de .,u cuota h"reditar ia,
t.o y que, In muec·te del deudor no :.recte ni y 3·. Intervenir un el ;j uieiu de •nceñión ¡u\rn
men~üe la Situacio'on )• derct)>O~ ele Sll~ :tc;r.oe- Q.n~ enando ge·a el (;a~u, liEan induíUos sua
dor~.
·
crédit.os en el inveu';&lio y para pa garlols ~a
Empero, los acreed<.> r('S here<l it:u·i~~ :10 t ic· señalen bienes en In parii~ión. l!:stc tercer menen faeultod p3l"a intervenir e.n el incíd<)l'll'.e dio es ;:1 má.~ expedito y u&ad() y """ndo por
· rl.: part.ici6~ ele bier.Cl! dP- la. succ~ión. 1!:1 ar- cualquier circun.stauci~ no es viable o f racaticulo 953 del Código Judicio.J señala como sa, le quedan l(ls oll'o.• dos metlin~ &1 acr~c
posibles demandante~ de la. partición " u cual· dot".
quiera de loa herederos con las limitaciones
"La prim~ra acción ae loasa en el nrt.f~nlo
pre~c1itaa en el m·tímú l. 379 del C<llli.~<•J Cil. 162 del Código Civil, la 6P.gunda en el a•·vil•, y el artículo ~5!! del C61llgo dB Pr(lcedi· ticulo 1.11.1 , y la terceru, entre otro~. en lo~
mi~nto att'ibuye iguiJ.I derechl' a los legata- a rtículo., 1. 289, 1.3 12 olé! Código Civil y 908,
rios, pero limitando tal actividad solamente 909 y 941 del Código Judieíal.- EI ncreeclor
sucesión para

obt~ol"r

her~ditnrio

tiene t arr..hlén laa ar..,inneg cte los
art!c~los l. 279 y J. 298 del G(l;lígc• Civ il, en
rel.a.cio)n con t i 908 del Cfx lill'O ,Juúicial.
" )lo J)udienrlo los a~T&'IiOt'eS ol>jcta t la par~ición, no l"' ...den ,,Jo¡:'ll.r la falta dt> "itnción
o empho'l.amiento a qu ~ ~e refiero el n unoer;,l
~· ilel arlícu :o 448 del Código Judiciul, pue~to
q~e carecen rle ¡¡ersoM rín pata ello. Y M .SO·
lamen tu de per:;onerí11 ~iroo de interés j¡H·ídico, porque In omisión o <lt!~\:onocimir.nto que
en uro j uici11 de suee.~i ón s €1 lm¡¡a de los criditos contra el causante, ni desvh·tú>L el V>\lCtr
legal de ta)e.q e.rédit.ll; n i imposibilita a los
acreedore~ ¡Jara obtener lo, efect.ividnd de é.~ 
tos wr la via. lcilll" ( G. J .. n>nncros 1.9t'..t y
196lí. Pág. ~lfifi) . (Casad ón Civil, Agoat.o 4
de 1959. N os. 221.!>-22:.6) . • ... ... . . 387, 2•
y 3SB, 1• y 2'~
-

;!( ) -

AC'l'AS JD;V: CONV~: 'I(:lO~!l!:S CGLl:.CTr ·
V 1\S Dt·: 1'1RAU/dO> (Difc r•eneias e:nt.re é~la~
y e! docu:ncnto pri vlLdo).
J~l acta ol e acuerdos c ol<~c·:.ivos a que se refiere lit J •CY 2 1. de 1920 (hoy eoom mci<in colecti~li, :wgún 111 nueva legtllla c\ón) , aunque por
~u origen e~ un dc·cumonto pdvado, no es en
~_¡¡enci:. ígwu al o.lt~'ument•¡ C.e lit misma espe-

cie contentivo de ob ligac iones civilc~ entre
pa ri.icularca, pu,,; loe ef,:ctvs d~<l primero, se·
J(!Jo el <leaOO'Yvllo que le hitn dnilc. l11s norm>L~
\cgaleR poste,-ioreR al estatuto de 1920, lllcanzr.rt la cntcp;oria de convonio-ley, \)ues a ns est ipula ciones pueden cxt~nc:lcrse a los t~abu
jndores no nfilioul oR Q la t·e~r(><xt.i>a a:roeiJtci6n
,,indi~nl r~rcvio d lleno de lo~ reqvi~itoA ¡>re·
visWli por la !P.y, y a un 11 em¡.oresa uistint.a de
la quo cel(,l)ró 111 convención, pertcnecienro a
ht misma -,·ama incl•t&t.I·iul, aj ~u cxlensi<~n la.
ortil!llll un acto de Gobierno. Esta últiuou pe·
r.uliaJ•idad es ell:l raña al doc11me-:1to privado
civ il, pues su.s efectos obligar> a laa !Jiute!l '1 .quienes se ha.y¡Ín il'ansferido IIU.~ oblíg,.eione~

y óel'l,.,hO$ {JUiC~tmente (urf.lculo 1. 761 del
c ¿rligo Civil) .
Otra diferencia entre Jcv.~ dM tipos de doCOJmeJ:I:cl5 ea la de que, una vez firmaolo el
acto colec\.ivo, 11• alJ.Uiridad p oibliea lo recoge
"" cor>ia anténtic:t pm·a incorporurlo on el
archi vG d e la ofieiua, respaldnndo U3Í la vem.cidau y f lr<,r7.a <le AU• estípuluciones, flll'·
malida•l extraña al tl\•cume nto pri'l'adu civil.
Lt•~ dos clases de.documeutos son , pues, ~.,..
mejantos {~n cuant<> n s u formación, p~:ro dí~..
c!'epan polo· los ¡..speetos alultado:s w m o illl el
re ferente a su aolucción en ju lcio, pues e l da
ca.r áct.cr iaboral de~ ~-'<hibirse en cop iK, <1X..
J>cdida y a utu1·izaoh por el fu neionm·ío ptíl>lieo en~áJ·gado ole su guarda, en forma idéntica
a la prcseril.a por la ley r1Jspl!d:o de docun•cnlo~ J)Úblicos. (Ca~aeiún L aboral. N ov. 18
d• 1959. Nos. 22 !'1 -2<!18-2219) , , ..• 1011, 2"
y 1072, 1•

- 21 AC'J'AS E C!.lESlAS'll'lCAS (Vul&r Jl'ro)a1onrio
ea i.o ~elllll). 1

l .<.s ada~ ecle:~iú~ticas sirven de prueb~
con•l• tlocumen l.l>~ pllblico~. n~imiludoa a t.n.¡.,, para acrt:<\itar hecho!; no civiles , sino ,¡.,
~olevancia penftl. (C""'l()ión .Pcn ..l. N ov. 12
de t 95!l. !\os. 2217-2218-2219) ....• 954, 14

- 22 ACTQS ADIDNISTJl.ATIVOS (0'06 especies}
~o tod% los acto.~ de la a.dminist raei6n
cal!ll bajo el control ce la j urisdicción especial de Jo r.ont encioso-administrativo. Como
en todns lllil m:UcriM del d...-echo, especialment e del o.Jereeho lJÓblico, la doctrina h a. ido
limtame~tte aquilatando la n oción f undamentAl <¡ue ~irva p ara <l iati11¡¡uir, tontre la divers a
cnli<hid de netos admini~tratlvoo, Jos quo; p o;,~u n a.to.roleza o:leben caer baj o la jurisdiecióo
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J e lo con tencioso y aquel11" qu" de ban atribufr<~e a la j usticia ordíru;.riu. Unu~ veec."' la
il lktincíón se lmMba ~n el carácter de hl.s regla>< del derecho Que rc~;.n el acto cumplido
por la adroinlRtruc.:iún; otru~ v""""'· teniendo
91\ c~ent1~ como criterí•) liUStuncia~ ht noci6u
de servicio púillic.o, :;., h a af irmado quo; lo<
litigir.~ relativos 11 la OlWA)J IZ ACION y ~1
~·u:-~cJO"Ali'IJ E:.TTO

de 1(>$ aeniclos ¡>úbli-

~

lo revhte el dórecho positivo; y desde el p unto) ole vi~ta mater·íal se tiene~~~ cu~11la su con•istend:t propia y IO.i (')cment<>s que l<i¡¡icamenle \u r.ompvn<ln.
FormaJm~nLe, es ucto jurisdiccional aqur.l
a l cual •e da u mt fuerza j urídica de una cali<hul p;u•tícntnr, en consi•h•l'Rciún a que emanad~ un órgano q ue tiene pnr ley 1)0'\itivu .,¡
poder <le ilnprimir a • us d"cision"~ una úoer·
2A de esta naturulet.a. Forn1uhn~ntc, fo~ ~ufi
~;jt nte que el ;t~to es·t é dohulo de '~~la csdidad
parLicula.r de fucr•a j uríolíca c¡ue Ke Unm11. In
COSA .TU7.GADA. La cual no debe confuntlir ~e Jli omtendcr~e cvinfl la "f uerzot obliglllcor ia
de lu sentencia", pue~ e~t" ear~ct~r oh ligatorio "g ~·¡mún 11 todos In$ actO;>- jari(licos. }!:na.
consi~t.,, en Jn lR.RE VOCA ~ILWA.O del 11clo
juriwic(ional o sea, en la im posi ltilidad c.le re-

deben s·cr, en princJpio, de 1~ competencia
d.,l .Tuero Admini~tral.i, o, eol tanto que a la
j ustk:íu ordinaria eorrcsponde lo~ QU<> tien"n
Grigeu ez, lu actividad ndmini:;f.rativa que ~e
t,;j~rc<: f uera d~ e~tO$ ~ervic.ios público~.
· E•• todo C.'IJIO, !u doctr illa tiene u<lm.iti<lo
(\U<! no tollo a cto de la ~(tlmini$trad6n, p<>l" el
solo hecho da .o;erlo, <leha cae r bajo la j m·is·
dicción adrniní~h·~ttiva, s\M c.¡uc lm.y alguna.~
contencii!I'ICS n (¡uu d:;. origen In actividad 11()-· vis.ar la decisión, agotados lo$ ret~\lrso!-1 quemini&tra~iva quo son de !a competencia t.le lll }¡, ley coucc(le. La nuLorid»d de la cosa ju, ga.
j ueticí& ordinarln. (SAla P lena. Junio 20/ 155. d<t p•t"tcnee~ indis!.intamcnte a todas lns sen)lus. 2217 -2'218-2219) .. .. ...•. .. 7211, 1~ y z• t~ncia• a unque v!!.l'i~ la cxtensici11 de ~us efectos, ¡me~ ii n'tt'.~ é.sto~ quc<i1Hl limitadoa u lru
pnt'l.eg eu el llti!fio y en otros " ' protlucer.

A(,"l'O JURISDiCCION AL

l"c.,peci.O a

(Su~

curacteristicn>.~ ).
•

-

1

El a rtículo M de lll Constill.lc it}n dice Que
1M ramas del po(ler Pliblico Bon In le..,:islnt.ivu,
lM ejecuti>'a y lo Í'.rrisdiccionr.l, y que el Con¡¡rc~o. o HeM la l'llTrut lcgi•ln.tiv<L, el GouierM.
o !\ea la t!jecutiva y lo~ .Tuccus que constituyen la j uri~tlíccional, "ticr1en fundoncs sepal'Rdns pero cola bornn annónicamente en lu
realiY.ACión d e lo~ fille~ C.cl R•tad•>''. Cad a una
rle e.sl:aR r~tnUl.k ~e 01ljeto dA rcgl~mcntlocióu
en Cupitulos di¡¡tirotos de la Cart<l ·F tlndurnen~al.

Bu general, ni ci Ejccu~ivo 11i el Le,.¡i~lati
ej erc4!IJ Xunciones j uri.'l<iiécionales, ~-~i se
considere esta (unción desde el pu nto d A vis tu form!ti o desde el pu11Lo de vi~ta rnaleriul.
llesd" d pun to ú~ vhi.A form~l. el ado juri<diccional ~e eatt~di!l. por los curacter~~ de que
\"0

todc;~.

Mati>riulmente cons ioiP.rado, el uero .i u•·is·
oliccional no puede ser d~fini1lo ahw por lv:
(::uaer.cre!! que p06ee en si mismo, ~~ ctecir
P<>r su consi~tcncil• o coJlt.e.'l.lura int<!lrn~t. l•:s
l•»> c.~•·~ctercs no le son atr ibuido;¡ por nno
manií~~tacüi n de V<Jluntad do la au toridad le
¡¡islativu; le ~ou d~ducido~ por el auáli•i~ j u
rid it:o, y to<fll acto que entnt en lu n o>ción le'
¡¡lea tk S ENT E:i!CIA lu~ úfrct:e necc~¡¡rfs
ml~ute, ~ur)(wr no sea eonsid~radv por la le
~lositi\"a como un ~teto juri~di.;cionul.
Tiiojo e~ta pe¡·spccl.lva, e l acto juris\licdt
nal ' iene Cllraetere¡; que le o;t>n propiffi y e¡ u
110 se cncu~o1tmn en otra. ¡:l:o~e ds actos. l
Corma uu Cúlli!Jk.jo de dos elem&nt.O$, unfd(
entre sí peJ'ú dlsUn l<l~ Rin cml!argo. fi:., IM d<
(!(~men to' ~on : de una parte, l~ com probacfé
~bre lu exis':enr.iH o Inexistencia de uu ATi
QUE a l derecho, y de otra [""rte, una deci~í(

-----····- G A C2'1i'A
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C(Ue ¡j~ne !H)f (Jbjeto S<IC~l' laS Co>nSecucnc;as ·
de a<¡ueJI:¡ com prob»eión . Bx.i~te un nexo 16gi<.-o entre los de'>$: ~lemento.; po1·que el ~egun
do se de~¡.renelo del primero y estii det.,rminado JIOT 1:1 en ,;u cemtelJid(•. l.lfuJdo:oe Unit
afio·malivu rm;pue~r.a ul ponte·· de la violación
del d•~J·echu~ ·una ci~rt.a dedt•iún RA impon e~
$ln que su :~utor puc& querer otrn dl~tjnts.
Pe.ro el contenido ole eRtu decisión e~tá I·R~~
DETE'lt;>IJN.ADO pur l.~ r~la ¡¡enetal. Lus
rl•ciainncs elcben conRi.~tir "" la aplletcción
exacta y en eierto modo uutoulátlca, del d•rccho al ca~o sub-judiee, aplical!ián que se hlice en vir tud de un razon:IJI1icnto pur$mentil
lógico. (Snla YJena. Junio 20: 55. Nos. 2217ZZllS-2219) . .. .... . .. .. .. .. .. - .. .. 72"7. 2•
y 728,

-

1~
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AC'll'OS .LüRfS~l!CCI-ONAl.ES
(IEnun\eradón).
.l.o~

cnracteres del :¡ct(l

ju:~i~tlicci"'utl ~e

•nw l'ntran, en genotal, ~n 1M SE!'I'.rENCJ.AS
i <> la ilanu"J" Ju•ticia ordittad o, que eatá fornadl.• por la C.>rte Supr.,ma, en la rná~ :tita
er:trqufa, has ta loa .fuz~:adon :"llun1r.ipales
:artíeuloa 58, 155, 157 .1' 1513 de In C•mstitniün ), y también, aunQue con algunas vari..'\11-

pocloá limita<ln QU<·l se e,i ercG para "hacer caer
uH actQ irr~~la.r sin que se pueda, despuéa
de haber anulado cgle acto au$tituírlo po1·
""" OL><:isi(m difere nte. F..sta jurisdicción no
tieuo por verificar má~ qu~ una eosa: ¿ha l!C·
l uado la .sélmínist m dóu dentto dP. loa limite~
de ~>:Jk I><>deres? l•:n e;,,o afirmal:ivo, dej a au!>.
sisrent.e el acto ; si se h1t Mtlido de ::~quellos
Jlmice~, 1<> anuh•... (Au~.oc, Wetriere, Ducrocg. Romieu).
D.: s uerte, que, con las varillntes iru:lieadas,
q ue no can~cen por lo dumñR, de importancia
pru·a l<1~ :l'in~a du este f allo, lM deci~;onea dP.
la .Í" sticiu ordinaria, aei como las que prommcbn IM autoridades de lo contencioso o.dmil>ia u·ativo, t i•ncn el carácte r de acto ju:ris<iiecio:>nal, :sett que se las r.oMidore desde el
p unto de vista formal,'>'" qu,e hacen tráns it o
11 co&a juzgada en cmml.O son JRltEVOCAFI LES, o de!<de ~1 punl.o de vilsta material, teniendo <.:n cuenta sn eslruc~nta interna. (Sala Plena. Junio 20/ 5.S. ::;!os. 2217-2218-2219)

·· ·· · . . . . ....... . ........... 728,
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1-'ROCI'l:SAU:s (J)istindóc entre i<ls

nulos y lns -i nexistentes).

.lo:ll·ec\U'Ilo ele invllliúación de los ¡tctos procesa!e;; !Jur ínijXistencia no ~e halla c;.stablucidv en •l Códí¡¡o Judichtl, ni pt><lía f CI' de otra
e E~tado y Tr iuuMIM Admini&tr,ltivo•: nr- rna11 ~ra, J>!lo)B c¡ue oo s e puede hwuli&~ )<)
ículos 136 y 15<1- ibio1em) . Vsr~mtes que CQh · c¿ue no existe, como lo defin" Alsina. (Las
isten en c¡ue, ~lo el contendos(o d~ plena ju- nulidad"s en el ?Nte.W ch·iJ) , "el concepto
isdiceión, los [l<lderes de inv~~ti¡adóll y tle- de act<> nulo olifiere del acto ;nex istente en
'sión no s e hallan t.an t:~l:rechamente limi- que mj enlrna éste r.o requiere uu pronunciatOO>! como Jos olel J uuz ordinario, ~ino <¡ue miento j ud icial pm·a evitar Rull efecto.s, en
eguu h ast-a poder "su gtituJr s~ decisión a 11c¡n6l e; ne.:e~~ario qu(' se dccl~re la nulidad
<¡u e ha sido atacada" (Aucoc}, o como d ice ¡>aJ·a evi\ar q ue los prl>du2;;a y 11ara luu:er
afecrier ~ el Jueoo. puede "rclc.r mar hu dericsa)lfrreet'r Jos producidos' ' .
•; i011eQ lomada.• por la D.olminí.st-ración, no
L:l nulidacl, que según Carnelutt.i equivale
•lam ente cuando. ellás ;;.1n ilegales, ~ino a la ineficacia del acto, düiero de la inexia.ando son errónea•". De cltro J~do, el oon- tet;cln 1!11 que é<;ta no ~e refiere como aquelln
neioso de anulación se c.u-aeteríza por el a los efcctl)s jut·ídlcos, ~ino Al acto ~n al: ex-

es, en lt.us que z)ronunch•11 lol:. funcionarios
e lv Gonrencioso Admini;;lrati.. o, (Consejo

J 'DDR C IA!.

.. .
.. ·. •...
pr~.:sa no el neto que no prO<Inco ef<.'Cto, sino

el ''no actc•"; es decir, que es la ncga.ción d<?l
actu mislllo (Sistema, I1I, 658). Se deduce de
é~te concepto •.tu~ "'' una sistemática que, comt\ la ilel Código. cOrlA&gra la n ulidad para
In~ neto~ tanto relativa como <~obaolutamente
ineficac~s, por lo e\lal la nulidad absoluta
-<¡omo que equ\yalü a la ineflr;;.cia ab~olu
tn- vendría u. confundirse con la inexistencia
etl lo relatü•o u. la no producción de efectos,
"" ñebe hablarse de la tíltima s ino cuando $e
l t'AtA

<le actos sin vil'tualidad ~ufleíentc para

ligar c11 ningún momento al .Tuez por carecer
utln cleJ mínimo d~ formnlidndt &externas par·n producir consecuencíM j udtlicas; e5 decir,
di' W)llt'< llog que en momento a\¡nmo ~e llan
¡todido te11er come. exí~tentes. cOffil> ocu1Tirfu,
por ej<>mplo, con la resolueión pronunciad:.
por 1¡uiou no ejercía ia ·ful\ción que invoca o
con la que careciera de lct firma del funcionario que lul debido dictarla. Lo expuesto llev a
a. ln deducción de que cunndo el artícnlo 32'1
tll'et;ctlbe que ''por re¡:l,. general, ninguna re~olución produce efecto antes d~ hu.berse notil'!t.aclo legalmente a las partes", no está cxpre,sn~d(> que el :.r.to sea ine:J:lijt~nte, pue3 éste cumple en g¡ mismo con la-~ uxigenciaa formtllAs

nccc::::aTín..~

para te11er

consP.euencia~

,i nríwc:... , sino que éstas se hallan eondieionndns ul requisito posterior de In noüficu.ción,
" ~a. que penden de 11nn condición suspensi-.
va, por lo cual míenlm~ ella no s e cumpln el
aclo re~ulta ineficaz.. La inexisleucia :se predica d<il acto que no ha l1~¡:1tdÓ a ser en 61
ordenamiento procesal, mientras que ¡,. ínefi·
cncln. ~<e ¡rredica. de >l.QUel quo teniendo ex.istencla formal car~<\e ~in emhnr•go (Ír~ aptitud
para alcNnzu el fin que con 6l s e persigue.
(Ne¡¡-ocios Gcncrulc~. A.go.~\.o .6/59. Nos. 2215,
2216) . . .. ........... . ..... .. 644, 1' y ~
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t.rl! ¡,.,,.empresas y aua empleadO$, pro,•enlent es de difeTOncias cnlre aquéllos y l!stM, cnncluíclo~, yn en arreglo diroeto o en conciliación; queauron sujeto~. c11 cunnto a Sil fo rma,
a cdtO~ requi~itos: a) Crm~ig>lMión de los
conYcnios en cscritur:• p1·ivada (lict~) ; b).
Fírm& de lo~ misma por los contratantes; y
e). Depó~ito del doc11ment.o ante 1~ primera
autoridud pulltíca tlellu){~,-. (Ca&neión Lab()ral. 1:\ov. l<J/69. Números 321-7-221.3-2219)

. ... .. . .. .. . ..... .. .. .... ' ... . . 1.071. 1•

-27 AGUMULA~ ION i!J~; ACClONES (De pat•r·

., nidad na ,ural y petición de herencia).

La acumulación de la accítin rle tleclllracíón
del c~tru.lu de paclre natural y la de petición
~" h P.l'P.llCfa P.!< prc.cesalmente uilmisililc, I>Ues
uo se oJ)Onen, sino que,· ¡Jl•r el t"'.t\nt.rrt}-i(l, se

complemculan generrt!mente, como ocurre en
el cal<O de la dechu-a.ción de filiación por parte del hijo. (Casación Ciyil. Agosto 13/59.
Nos. 2215-2216) •...•...... , . .. .. . 427, p;

-28· ACUMt; LA(; I()N Ulll: A(THINE S ( IJ:I arliCU·

lo :t09 d.,l C. .J. no tiene earáeter SWI!antivo).

La indebida aplicación del artículo 209 del
f'..ódigo J udlciai no debe reclaman;o en ca'Saei<;n con baso on ul ordinal 1• del articulo 520
del Código J udicial porque nquél no ca una
norma •u•tantiva, dacio qu" no ccmaagra el
derecho ni 111. consiguiente acción cayo cumplimiento &e impeb·a en la demnncL,, y, de
ot.ra parte, él gubicrna la ncumul<Lción de acciones en una misma demandn llQ 111 dem!Ul·
da de reconvención, sometida a lo preeoptuado en los nrtíe11los 712 y 713 del C. J.
- 2G Dieho artlcuJo 209 tiene un cnrúcter meACIJEliDOS ENTRE LAS EMPRESAS V ramente procesal, pu<'Sto q ue s e limita n fijar
J.OS JE)[f'LEAil)OS (Scgún,JA ley 21 de 1920) las formalidade• Que ha de cumpl!r el libelo
Según la Ley 21 de 1920, los aeue.rdos en- en el cu.al se ru:11mulen o ej ereiten al tiempo

,

1.832

,

-----

á l!JJI) HC: AL

vurias acdones, como son 1" competencia del
J uez para conn<:<:r de toda->, la compatibilidad de ell:~$ y la misma. eapecie rlo; juicio o de
prllcedimient<l judicilll. Cu~ ~tiune.~ Sllll é.~ta~
que, S»gún Jog lécmlnos del mi.~mo llli.iculll,
miran al cjoreicio ~tmultúneo M variWI a.ccionc.~IS.

Otro l:anto debe dec irse en cuMto a la impugnación do la sentéllcia por falta de nplicaciún du loa ~rtleulos 7<12 y 743 del Co'><ligll
Judicial, referente~ a ka requl~ito~ que debe
llenar la dern>lnda de .t·econvonción. No cabria ""ta tacha, POI'\IUC dichos nrlículoA t:Amp<>to tieutro carácter ~ ttstautlvo. (Casación
Givil. AgoAto 26/59. N·)R, ~:21(~-2216) .
.... ... ....... ........... ... 466, 1• y 2~

-29 ACUML11!,A(..[ON nF. AC CWJ'i&~S (Y .Jemandn d~ n~anveneióa ) .

El

_____

artl~ulo

20:1 dol C:·)digo .ltulicinl r e,ll'ula

lo~ e xtremo~

l}ue deben reunirse, para que en
un3 mi~m:t demanda r.e p!!edau Ae:r.nulru- v<~,.
rfM 11Ccione~ dentro do las diversas modalidades que registra c~ta fi.g w-a procesal. L.reeonven<:!ón, en cambio si J:.icn "implicli uno
ole los ea.,"<l$ de ..cumulaeión de act:ionE!fl", es
dl$tinto del a nterior, como qu• !(J rigon lo.~
artículos 742, 743 y 766 del mismo C/idigo.
(Casac ión Civil. Agostu 26/59. Nos. 221.62216) ... ..... ; .. ........ .. . .. .... 466, 1•

- SO-

ACUMULACION O:BJE'l'IV A I>E
ACCtONES
Cuando 4e t rat.a

d~

la acmuu1ación objeti-

condición exigida
es que se trote de las mismas persona~. o ~ea
que, con el pl'Ctcxto de acumular m•a acción,
no ~e halfl\ intervenir ero el proc.t~so a una
persona t:Xtrr.ña a la ución principal, u sea.
no le¡titimada para comparecer en julcio, SoVll de acciones. la prlmt:ra

bxe e~ta m~teria ~ ¡m>nunció 1~ Sul11 en sent:emcia de 4 ole nctubre de 1932, XLI, 124.
(Negocios (;enerak~. Kov. 21/59. Nos. 2217221 8-2219) . ·... ...... ... ........ 1.286, ') ~

... 31i\ fU~aL"L.M.:J(l !li

DE All'íi'OS (Cufmcl<: pu(.:·
juldus de pctr<l!eos) .

.de cleet·eta>~o <m

A prim~1·a vi~ta, en lo~ juícioa de los parti·
enla.t·cs ct•ntriL l:t Nación, con ue~laión de l>l
p~·>'))Ut!f;l.a oc eonll'lttt• para la eltpluración y
r.xp~(ltaei(m ole posibl e~ y~cimient.os p~\rvlífu
to~. $ é llen;;ri'm a cab>~lillad lt•a requisit.o~
m ew.: i<Jnado~, para cJ~c.rt:tar l:l Sl(!UffiUlaciÚt\
con í undatncnto en ul e>rdinal 19 del arlículo
398 del G•.1.: sin embarc-o:>, un e¡¡t<men un poco mÍI.< detenlrlo pune de ma.ní:fie~to que no
existe U!!a necesaria vinculación entre los litigios, inici~d05 por distintas persona.• o n¡.IO~iwro"' a la propue,,t;, de contrato, reapecto
de Vtll'i(,g prcdioa, <lite se suponen C(>lJiprcndiolo~ dentro del Ílrca sollcit.,dl'l J)Qr el pre~unl.(l
ccucesion~rio.

Si lo~ opG~Itorcs a una pr<•pu(lsta de contrato funn" n s us pretcn~iones, (> mujor, el derc.r.h() de dominio sobre (:1 respectivo inmlH!ble, en diversC)!I titukli.l emanado$ tlcl E stado,
cüsno m erce<ll!s, rcm~tea, composiciones, encvruiemlas, ndjuc)icncioncEJ, <!tC. etc:... es obviu
qu.c nCJ pue•le existir u'"' nccel<l!ria vim;ulu.ción o cone,.idad, pon)ue la cav~~ ~ficíente
.l>aru cad¡o uno ce elloR e$ rli~tints.; de tal manera que lo 11'"' se predica de uno, se puG ..
de ¡w•Jd icar, necesari Rllleui:<J, del otro, puc.s neo
' ba~t!• la coincidencia de la causa oc~sional o
dGJ h('eho-eouc!ición, en el cjcl'cíci•> de d~ccr
mlnada accio>n, para eslh.hl~cer unA. necú~aria
viuculaeión o conexídto.d entre los distintos
p.ro,;csos, correctamento iniciados en forma
;;cpnrada. 'en virtr¡d do; }lnherse luco,L<lo por
v"rios ncLorea contra el mismo dema.lul udo,
pel"' con f undamento (n títulos diversG!.
Nj siquiera In comunidad del titulo ori.ll'i-

no

JO OH C[AU.

nar io establece un:. vinculW!iún o conexidad
necesaria, porque lo• otro3 extremos eseu cialee para la prosperidR<l de la~< accione.s s obre
dominio <lel subsuelo petrolíft\ro, pueden ])robarse o no por el respectivo opo.•ít or ; as[,
por ejemplo, d inmu eble pu ede no qu edar
compr~ndido dentro dd iirc" de la propue¡¡ta,
o 110 dcmostr"r'e la ídenlidad y ubie.-tcíón sobre el terreno, o no pt·obal·re la propicdud en
la forma previ~ta en el apart¡, b) del art(culo
~~~ riel Decreto J.056 de 1953; por caoo, no obl!tRnte J& acumulación rlP. los !Jt'OCéRo.•, la s~u
tcneia puede favorecer a Ult<H y a otros no,
segú11 se v~ en algu no.~ fallo¡¡, "i n itetrimun to d~ h autot·ida<l rl11 la cosa juzgada, fJo rquc
en estoe litigi<>s no eoncvrre11, &egún se ha
\"is!n, lo~ requii!itoo o lo~ E>J emcnl.oe< exig idos
pur el orclinnl )9 tlel a.rt.ículo 398 del C. J. p..~1'8 ordc11~,. 1" acumule.ción: -por el wnlt•ario,
cuando sí se cumplen L>des rer¡u i" ito~. e l f.,_
no a favor o en contra de moco, apr oveehari
o perjudi•~ará n los otroa, cr.mo nece~ari" consceuenei¡¡ de la vincul~eíón o conexidad de los
litigios.

La acumulueión ordena•la o autorizaut.o en
el ordin:.l 29 del artículo 398 del C. J., tiene
<\tuno fundamento el ejercicio por lo~ miamoij
llUgaJllei>, de varia3 gcciunes e<>ncurrerollll~.
PP.ro deducidas a .iuic!o en otro~ Lantos proce-

sog, en lugur de

halJ~r~e ~fectuado

la acumu-

lación irticlal, según lo previsLO t n el artículo 209 del mismo C-ódl.¡¡o; pe1·o ezl:l< a.cumulaei6n ohjP.1.ivu de acciones prP.$upone, como
condición e~encinl que se tratt~ cie los MISMOS LlTIGA::-lTES, con identidad jurídica,
por lo menos; y esto no <>et~rre en las oposícione~ a IM propucstus <le contrato pura ln
exploración y explotación de petróleos, reapec\Q de t err<.:uo;; consirlera.doR como baldíos,
en la~ cuales eoncu-r~ ..-arias pcr>;<>na,¡,
vnle decir, vario~ opo~ítores y respecto de predios dHcrentes; en coosecueneia, tampooo
procede en este caso In ncumulaeión prevista
en este ordinal.
Ln cau.sul de acumulación provi~tl> en el or-

1.388

dinal 3g del mismo artf~.ulo, tampoco puede

invoe:a.rse, porque c Kige que los llli¡rlos se hayan incoado entre lo9 mi~mog liti¡¡nntea, y,
se~lln se deja vi.~t<>, loa opo5itores .son distintos.
P or razones de simple C(;onomla proel!ilal,
en o>rden al >lprovechamlcnto de cierta~ pmel:ms comunes, se p1w<lt' decretar In. acumulación con fundamento en la miqma causa p&tendi; en e~ to enso, con base en el o tigen de
la propiedad del inmueble; cuando un grupu
de opositores inv<>""- el mismo titulo emanttdo del Esto.do, expedido =les do 1&73, eon
el fiu ~~~ .iu ~tificar la propiedad da los hidrocarburo~ del Kub~uelo; .v e n e$ta hipótesi~, 111.

acumulación hallaría a sidero legal en el ordiM I 4° del nrtículo 398 del C. J- Sin embargo,
la ueumulaeión no p<trlrih fundar~c en el he.
chn de afectar la propuenta d(' contrato " vnrios propie!Jirios, porqu~ esta circunstanr.ia,
como un ¡¡imple hecho-condición, no demuestra o justifica ho. titularidad d~l derecho d~
dominio, alegarlo por lo~ opositores, en
to a 1,. explotación priv&da de los h idroc.arburos .!IUbyacentes, sil•o que constituyt una símple oca~ión par11 rledncir a j uicío la. acción de
o(JI)~leíón a la propuesta de contrato, juntamen t" con las demás aecinru>,s ~tiCMiyas o con-

r•un-

secuenciales.
Sf la escueta afirmación de qu.- ~P. há adquirido un detennitlado lnrnueltle ''mote& dol
28 de octubre d" 1873 en \'Íl'tud de titulas
emauado.s del F..sW.do y de lt> pregcripción adquisitiva", bastase o fue~e s uficiente para est ..hlecer o dcmostr:t.r la conexídn<l o vinculación entre los dislintos juici03, se llegaría a
la c<melusión de qGe, col! !uu<Jamento en t..l

modalidad, t.orlos los j uíclo~ de oposición a 11!11
propuesta~ de contr<Oto ~erilln acumuh1hles
i>orquc todos se fundan en esa causa pct.endí
genérica, general o ab.stracts, con el resultado de que aería físi(~ment:e imposib!c decirlú
tod.. ~ las oposiciones en Lll\ solo juieio, rea.
pe~-to de distiuLo~ propieta rios y e.n r elaciór
con di~tincos inmuebles, ubicados en touo e·

l .SM
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territorio de la Repábtica. (Negocios Cenerales. Agt,~to :0: 2/!>9. Nos. 221<5-2216) . . 654, 2*
y ()55, t• y 2$

-
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AGENTES CUl.UCAT>ORE S Dt: MUZ.AS
Dll! SEGUROS ( Akaoce de la presUlllción
cor.:;.ágrada en .,1 urtku lo 9r. de l C. el.,¡ 1{',).

El recto entf:ndimi<ntv del articulo 95 del
Código Su~tnntivo 1lcl Tr·aba;u, es Gl q·ue a paree., en la ~.. ntcncla de fi de ago.•w de 1954,
¡n'Oferida por el e"tingui<.lo l'ribunal Supremo del Tr.~baj o, al <lefinir el recu~$0 de cunr:ión int.t.r¡¡uesto e.n el j-uicio promovido por
Enrique Vá.~quez Villa contra la Gompafoía
nP. Seguro~ B<llíva r. Allí ~e eK]lt·esó io siguie••-

te:

labo•·~t e• la pre~tnción personal <101
~ieius, bajo t ontinuAtht dep<¡ndcncia,

sus ser·
rr.<!d iantt!. nna. temun~raci.Sn, y en form.a exclusívúl
en\.cndienllo por Utl la que embargue lu T114yor ll>trte de '" jornada ordinaria de t rabaj(l,
Y el ~equ isír.o tlc una determinad" produeci(in, Jo mis mo qve cada ono de k•s ol.ru~ indícadlm en el decreto y ~obre ltl~ t u¡¡.jeH no ln tcre.!la un esluilio rruí~ detenido, s<iln e~ un
h~K:ho en q ue reposa la pra•unr.ión de d~díca
ción exclusiva, e~to e~. quo sir~e para demostrar el úl timo elemento tequcrido. P uede, por
lo tu nto, existir contrato de lrabnjo con un
av:en t~ q uu no prntht?.ca d mal ent~ndido mlnimt> legal, ~¡'se dan sus elem entos eeen~:iu
les; y, a la inve~a. puede ocurrir· ~~ caso de
(JUO u n ~~,-enl., C<ll11que &eguro~ po1· V<\lor mu~·
::<lipcrior ,.1 dicho mlnímo y no ~o hallarA, con
sólo dio, v!n~ulado por ccntraw laboral, l;Í
s;~ actividad no f1u.' dependiente o Ai no e m
e xclusiva, en los términos explicados". (Ca!<llellm Labor¡;,!, Db:re. 16/ i)9. ~o!<. 221-7-221!1,
Z2 19} . .. , , . .. .. , , , ... . . , , l. 228, 1" y 2~

":\fás p~m efeetos de la t1et~rminacion del
dlel•o cuarto elemento y para lo~ u~ s u demo$tcnción en j uic:io, el mismo decreto, en su 81'l.ieulo 29, creó una pr~-.unción, b~Gnda. en de·
t erminau11H hech11~ y con ln adiT.,rtencia eKPr<J~"' de que ellO!< no eKeluí'"' 11' ueuw-,tn\-3:~ c.i(m del cunr~o requisito esencial ¡>or medio
dol ot ras prueoaa con las c¡ue •l lii!:Ontc PlldJQ~ AGIE!'I"TIES Vff.YIEiltOS (La licencia 111o1e d0·
~o eslableccr 'qu e se ha d\!t1icado e.wJush·aoon te.ter no es regui~to. ~íal clel <»n ·
m ente a la. laiJor de <Xllocación dt~ póli73.1S de
trato de t rnha;jo ).
:Seguros'. $~ trata , l)UCS, de \Fia cues tión ati.
J .a lice ncia t·tc¡ucricU. inicialm;mt.> por In
ncnte al s istf'.mn probatorio, parn. la demostración, por vía prestmcional, del elemento Ley 45 de 1946 y luégo por <!l artículo 98 del
;,xr.lu<ividatt propio ile e.~te contrato. Por ello CM i¡ro Suatantívo t'le1 Trabajo para. oj(,roor
result>~ equivocado el plante;~micnto hccl1o • n
la prr,fe.;i(\n d~ agente viajero o vendedor, no
las in:stnncia~. se¡ú11 las acta..s de audienc!:t, P-s. ni ht1 sido un requisitv osenciaJ. del contrapor el upoder;\do de la Compafííu. y ¡u):;ible- to de trabajo "sino u na prcvi~ión de caníc~cr
:nantc ¡,'llner.. lizado en lo~ sectorc!l afectados :>dmínistrutivo irnpueata J)Or la ley p.' lra el
' lu aeth·idall <)Ue •e cx~<minr<, c.onformo al contror del ejercicio profesional r eferido, c u~unl pa.1·a r.Qnsidorar al agen te <k ¡;eg m:-os ~o y a omisión licne pre vista'< saocion·~~ que so11
:no ~inculodo tJOr eontratu de lmbajo, ~o re- también de c:mú:ter ~dmínlstrativo, vcro que
~uiere que hl<gn una detern.inada proúue- no pueden llegax, como ya lo ha dicho r.sta
=iútl, que <!$t iman como minimo legal. ·J\o lo Con1oración, hasta ~l límite de de~virtuat· la
mtiendc oaf el T1·ihunal Su'¡Jremo, pues ~r.grln n~~tnralezu del contrato de trabajo", {V~
0$ texto$ h-an:scrito.~ lo que s itúa al agent e
c:\S~ción de 23 de j unio de 19:>4, juicio de
:oloeador d~ seguros en el ámbito del derecho Eveliu Rico, contra Comvañía de Chocol utes

tlll> l CIAI..

La R~peci~>l). ''~ta la r"zón para. qu~ el :~r
tlculo 39 del Decreto ¡:_ ~29 de 1956 que eust ltuvó a~ g!¡ <iel C. S. del '1'., eJ<p resn~e, sobr e
e l p;l"ticular, lo ailtuieJite: '' E&tos tra bajadot-es c\eben prove~t·~e ele una Hccneia pa.ra ej eroer su ¡H·ofr.siún, que expedirá el Ministerio
de Fomer.to". (Casl\<:ic\n r.~horal. Nov. 27/59.
No~. 221 7-e2JB-22J9) .... ... .... . t. Hl\, 2~
y 1. 147, 1•

-
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dor.. (Casad6n CíviL Soptiemhre 7/•)~. No!4 .
2215-2216) .. .... . .. ... .. ..... 4R9, 1• y 2•
-
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ALT..ANAM IE.N'!'O A C1Jl,1PLIR L..<\ PnOJU:SA m: OTÓRGAlt JESCRt'r'lJRA
PUHUCA

NCJ es c:liseutíbl" que eu razón de su oficio
Jo~ ~oturios

se encuentran r.n el dcher de
exigir a lns P"'rtes lo< comvrobn11t.es requeAUI:\ CE,\ (Limitación de s ns faeuU.ade• rirl<'" por 'k.~ .ley•"' vigllllles para ext.,nder
p>H~ ~ompareccr en juicio en tnl calidad) escritu rM públicas. Sucede así con los cer tificados de c~l.at· en !>"'" y a salvo P<>r concepto
1<~1 art-ículo Vl!\2 del CódiJ.'O Ch•il dice que <k impu.:stos mullícipale:&, o de ¡,. t'€nt.l, pae! ctlba<:uu no poctrá r.ompar~ccr eH juicio en · trim ~Jnio y complementarlos, cuando ~e trncalidad d6 t-.1 ~ín•> para defender la validez t;, de r.ravrtr o tran~ferlr 1~ pr(lpi.,dad raíz.
del lestamtntu o cuando fuere neea.t'!Uio p,.ra
llc•·tn· P. efecto l«~ di~p<>sícic¡nes tcl!tarnentat!s, s inP.mharg-o, dP. b e.;ho :f propia del de.ri"~ y en todo ca$<l lo hará con inl.orveneíóu kte (m lit ín~tanda l<t cuestiúJ• <le sa!J~r
rle los h?.Tedl'.N~ presented o del cura<lor de h!!s1.1• qué puuto la f<Jit n de c~os ccmpruba n1~ h"renela ruente. La interprttación qun t-C;' ncce.>Orio,; n.lc¡¡n:&a a indicar ausencia de
9(~ hagn (!1\ el ~(~JJtido de que n<J cxi~tiendo la vo!lutl::td contractual o de all:utamieoto a
t1i Jos unr>& ni el otro 1.'1 &lbncea adlluierc :per- Jn ej ~cución de u:u1 J>romesa. Poro es ubvío
l!Qncríu •uf íciMte no es de recibo, ~·a qu~ el que 111 circuruoUlJ1cia ahdllda y concernient-e
albacea ~ólo es un ej eculor tesl.:tmentario, y a la r•~ponsabílidad not>~rial de que a easo
pOI' ot.ru Indo "1lO es mnndatnrio r.i repre- paJ·a ubcuna ele las p"rl~.~ no fu~A& eom¡1leta
sentante (\e lo~ horeder.c>s" (J,X. vrn, 7 45). la colucción de Nl1uellos ccrl:ifica.do~ no bastu
~o se opone a lo anter ior el artículo 1.35 7 de a uy<• n r~eñlllar nece~;ari<IITteute y m~:nos
de la mísrna ubra ~n cna~tu tutt"ri>tt al lllba- •• e$llabl~.ce.r C()n ~~v idBnc~n que no se ballnra
(:~a a con~títuír uumdatarios, ya qu~ e~tn
di~¡mr.•ta a otorgJJ.r determinada escritur~.
e~utorh•aeión dentro de la lógi<:a jurídica sólo 1-:1 repnro que por tal asp.,r.to se ha¡,>a e!! por
puede oper¡¡ r para uquello~ actos qu~ el nlba- consec:ucncb. ír.tr.a8ct;ndente en el recur~o
cca púeclu re:Uiz¡¡r , pero r.o par'< los 11ue no e:!'t rao l'di narío .
.stú. en enpacidad de efectuar.
.
N i h't'l de ser de. recíoo qn~> ~in base plau-'
Sen el momen to de pred~ar, ql1e ~¡ bien el sihle, y peor mír1 con a p(>yo en ~u illcumplinlbacea cun tenencia y ~td ministración de mieul.o, la otr~ parte uusque amparo en ~ u
bien e« también puede actuar en j t•icio en propí~t au..«cneia del lug-ar ¡ fecha conveniaquellos Co!t~OS en que de ~us activiundes se d•>s, pAra deu ueir de all! al•ga.eione~ en di:~
originan litigios (restil:uclón de biQnea a- culpa de su (:<\nduct¡¡ y <leshacc r e u .su prorr end.1dos por él, pago de dineros por él -prcs- vecho el vinculo contrMtual. (Casación Citauos), ~n estas hipótesis actúa línica y ex- vil. Noviembre 26/59. Nos. 2217-2~18-2219)
847, 24 y 84!!, 1 ~
cluoivamtonte en •u función de administ.rn-

'

• u »re

! .3ll6
-36 AP.ODJEJRADOS (iUeqtilsR(• para que Ia
811.91.itació.a prod u'.ea 9lu o .-r~~tc)

1 J.. 1.

¡•us o. no lo hi1.0 conforme a derecho, o no
hun t~nídu e:fec.to •us cUsposieio:!l.us .

Dd articulo 23 del citado estatuto se dequ~ el p• dre natur~l tiene el cs,rí•cter
de ñP.r<·,derQ legitimario del hijo en la euotu

<luee

Si confonne a la. norrua dP.I artículo 265
dm Código Judicial, "la :renuncia no pone
término al poder, si no q11c:11 au stltn to en
re..mplazo, o no se haee saber pol" not.ifiea-·
cióu P•r.~onal al poderrlante sustituidor",
ll!Jnf)oco la sustitucirin produc~ pleno e.fcoto,
mient l'a.~ no baya sido aceptada pr¡r al Juez
o Tribunal, en proveído cjc-:utori>ldo. (Casaciún Penal. J ulio 7i 59. NO 2214) . . 142, 1•

-
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ASlKNTOS DE J.OS CORREDORES Y
AGENT:i':S DJI!J CA!Ii!nl(l> (Valor prubnl&!!lo)

PrHender a~ignarlc ol nrth:ulo 638 del Códj¡¡o Judicial alcance más exten.w q ue el tesultante de au pr<>pia r e<lau:ión, en lo relativo a corredOJ:es y agentes de cambio, equival<lria a darl~ órl.>ita y ó.fmeJlfl irín ton gran.
des qu~. por sólo eso, a•l rompería todo el
sist.,mn protmtori<) atinente a. libros de comarcio. como también admitir prueb.:~ nportada ¡oor un terc6ro al j uir)io, sin la coneurJ'P.w.,ia r~ cie.t•t.()$ requisito~, como ~1 juramento. sobre todo, y la oralida"d aéemáM que
la ley pr~vi6 como indispen~ablee <:undkione.~ de verar:idnd ; ni ~>ervlrla ~iquiera "omo
principio de prueba ])(>!" e~crit.o, por no pro.
ven ir de las pn.rt.es contendienh'S. (C..B:tción
Civil: Jalio Z2tG9. N'? Z2l4) .. ... 68, 1• y 2"
-
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11111 prP.vistn .

Dent.ro de 103 asógna ta.rio.'!

forzo~o~

.,;tá

<:1 lcgitim~rio, conforme al artícuh> 1.226 del
Cód igo Civil, por lo cunl aeg (rn tul norma, el
lt~t.ador e•Uí obligado rt hacer la re•pec.tiva a~ignación, y :;i no la hi1.0, es llee<'-'lario
suplirla, auu con per,iuJcio de .~us disposieí"nea t.~stamenlari~s exp1·eRns. Y no e~ ultst.ñcuJo que a la fecha del test-amento el <lemi1ndante no tuviera el carácter
legitimario, E n
efecl.(>, la Corte expre5a: "La omisión de un
legit imario en ~1 te~tam~nto, de que t •·:ttn el
articulo l. 276 del CódiKO Civil se refiere tanto a los lc¡¡itin•~rios e:.:is~P.ntes al tiempo de
owrg-MS(; el testamP.nto como a los sobrevi.
viento;~" (:XXXVII, il2) .

de

El -.le¡ritim~rio prett rmitido no reqtlie~
la acción de refor ma, porque .•e considera instituíalo hereder o Gn su lerd t ima r iguro~"; le ba~tn p:r(rbar au calirlad do lcgitirwtrío, pue!i Jak h!gitimns. son s.signnc iones
privilegiadas y conaütuyED una imposición
letrnl para ..1 t.est :ulor. qu.ien no p uede desentenderso de 1M Jimit~•cione~ "' su derecho de
te&ta r, ni "legar otr.a~ cau~as que )M establecidas pr.ru el de~heredarnicnto CUI J el f in
de no a:u¡,'l!ar lo qi¡.., le COtT esponde al 1•-&itimario. Pot· ende, no puedu de~cml(rcer~c 0!1 de.
re<~ho de e~te n que se le declare heredero de
u11u s uce~ión testada so pretexto de cons ultar
entaL~"U"

.4.SlGNACIONE6 i!ORZOSAS {C-m re~ló'a la vol untad vresuntíva del teslrulor sobre des~1

padre maturill.)

Las :tcglas rJe los artíc,]urs 22 r 19 de la
:..ey 45 de 1936,
aplican de :lC1.1Crdo r.on el
U'l.leulo 1.03? del Cóiligo Civil, a los bieMs
ie que el di!WJto no ha d ispuesto, o si dis-

*

heredamiento, el cual 110 pJerlc l:.acea·so ~ino
cc•n sujeei(m a l<ts norm:t~ que pura e.• l~ efeeto c~tablece la ley. (Ga~acíón Ci vil. Agos to

18/59. Nos. 2215-2216) ... . .. .. 425, 1~ y 2"
y 425, p

1.33"7

G~ CET II.

-

-39 -

40 -

A.SOGIACION GRt~MJAL ( L ibtrtad de
ru!lndnción del trabaj,a dor).

AIU'ro DE P ROCEDER (Concrclización

fól< un h..cho inw~tionable, c¡ue el pt'Clblcma de ],. libertaol de trabajo e~til :rt•feridt:> r.n
fvrma m uy ¡uepoJldHrantc al dcn;cho do Moctación gremial. }'a que, como 1(> reconoce la
nu:yol'. plll'tc d e lo~ ~ratadi.iWI, dentro <le
nue•tro siKI.ema económico imperanle, lo s de,.uchos del t m bajf"irrr, que compt'rrta e<>r.dicionc.> no: desigualdad ú•ente. " la ¡:mrr.P. patTOn•l, sóln puEden consef,'llir au equilibrio
m..d ante ~l e.mplcu de e~fuerzoa comun<'!$ re·
kUltantes de s u unión e n gremio~ o lt.~Ocia
ciunes que per.siguen la ddensa y mejoramieow de aus condicion..,; de vida y rlc ~ue
intereac~ profesío11ale~. El derecho que e<msar,ra P.l principio íle lu libertad para t.:abajar, tie'le en el mundo A.ctual, u o sentido m ucho má~ hondo y de proycoceior.es
cf ecti-'
vu~ hacin 11, ¡:aJ"ant.ía y>ara su cumplida <IJ>liCilción, p~r pa.-te del Eatl.ldo, que int.P.r\'lenc
de manera constante pata prevenir -¡ solucionar el d.-:scmpleo. De 11hl c¡ue en u1 estud rr actulll de evolución del dercc!lt> "ociul , el trabajo uo sólo se ordena y reglamento en cunnto
ni B.SJ)C(.1.0 de SG liberlttd, orino \i~.<e, de n:u.r.ern preferencial, se atiende a sus implicacionijs .Y repercu~ionP.~ en el campo socia1, aspe~to que pt·otege y ¡rarantiza el Estado ¡>ara que sa ¡¡nnonicen en .~u int~ iurlh•idual
"y colectivo, a fin d<! que e.qa líller tad no sea
teórica. r que el de1-ech.r.> de tr11baj11r, n o ~e
ejercite <)1\ condicione~ precarias que pugnen
con las rni.s elcmentnlcs normru~ de equidad.
AlluuQ del derecho al trabajo y <k la libertad
de c~coger profe~ión u oficio, e~lá también
111 libert..d de asociación gremfa.l o sindical,
que como IM rrimera~ reconoce la C.onst.itución y 1:1. ley y rodea de garantía sufic.i~nte,
par<~ su cumplído ejercicio. (Casnción L a bo-

J-;n la parte moliva d ol auto d10 ~cr no
pl'ohibe el articule· 4:-ll <le! c. de P. l:'' ... pecifl~a r ·~on toda~ sua modalidades y circt:nl!tane\as P.l hcchu im1mtudo. r or el contrario,
es deber d el calificador hacer concreto el cargo. t Cll~><cíón Penal. J'llllo 21/5!). NO 22 14.) .
200, 1~ y 2*

"''<:!

ue carl(na)'

- 41 At.;TO~

Y 1'\ENTiEl\CI:AS (El juez puood~ in·
C!'>rfiOr>IT nn una providencia pcn~l el
tol'f"J'(n Cisca!).

El señor Al(f:nte del :Vli':li~tArio P úiJlieo ea
parte en los procesos penales y uMa impide
al Ju~~ de Derecho in corporar JL una providencia la vistu fiscal. !::so apenM indica la
confor:nidad de criterio con el colabnrarlor.
.Lo mismo podría. aceptar y reproducir conc"i•l.os del defcn~or, d e estar de 1.cuerd 9 con
?.l. (Casación Penal. J uli•> 21/59. [I;O 2214) .
' 20G, 1•

-
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A UTO:'<IOMIA CO:-ITRAC'I''IJA'L (ltcl'tri,gl
du camp<> de acción de este iJ'rÍ•cipío '"''
d~reclu1

L1boral},

El urlic~lo 1 . 1;02 del Cóciigo Civil ~on~a.
el principio de la libcrtml de esl.ructura
ei<in en el contenido de los eont m too, con la•
~alv~dades impuestas POr normas ünperati·
VM que ruslrinrren aqi.tdla libertad bien set
por rRZQr>es de ética o bien de orden públi
co, princípio'l é$\e c¡ue, p<rr otra parte, tien<
un campo de a.x:i<in m uy re.~tringido ()n De
recho del Tral>aj(), porque el legis lador, pa r.
tieniio del supuesto de la desigualdad econ6
gr~

rnl. Octoln•e 31/59. Nos. 2217-2218-2219).
1.001. l" y 2~ 'mica entre patronos' y trabajado~. u·ata d•

GACETA
louseal' o conseguir la igualdad jurldica tmbtbleciendo determinadas N stric.:ione& a la voJuntnrl de la~ Pl<J1e.~ <;ontratante~. ;~1 l'Cjj'Uiaf
el contrato de tral:-~tio en~~~ C<ln~titución, eje.
cueit'•n y efectog. (C'ISl<ción LabGrnl. Julio
l7/ú9. N9 2214) .................. 256, 1~

P.ntre loa pr~-...mtos adjudkatarios con terceros, aegú11 el articulo 'i9 del Cócligo I'ib.:al,
deh<:n reso!vcrse "judiei.ahncntc, por J;; víu
ordinaria"; pero ea ta disposición ni ot-r a a lgum< deterll>innn quién debe preaenl~r la demandil, ni dentro d~ <¡ué pla2o; por esto, ap]j.
cando Jl()r ;maloglu ulKuna~ disposiciones dAI
-JI'Código ele Mina~ se a dmite que clebP. as umir
la
""lidad de liCtor el opo.~itor, mediante la
-43 presentación de la COITe.spvndien tc demanda
oi .<\LDWS ( Naturaii!'MJ> .almnce d-e In aedó• dP.nt.ro del pl:a.o señalado PQr el JIJez, en uso
d<? la.~ fllCIIliadt>s concedidas por el articulo
<le Opo3icióu a la :odjudiraeiótt -ole bnldl06).
~ 67 del C6digo Judlci~l, .c on tant<) mayor fun.
· El art!culo (i5 del Código Fi«~al diapGue damento cuanto cl num er;¡J a) del ar·~i~.>ulo
<lile la propiedad de los baldíos s e acfc¡uiere 29dc la Ley 45 de 1!ll7, dice: "Lr>s cultivado.
por el euJLivo y la ocu:~ación c<>n ¡¡3llado.s, re(! tle terrenos baldio& "~taulecido~
e llos
me•b~nto e l lleno d~ determinado~ l'Cquhlitoo, con casa <le habitnclón y Jabr.<>.n•a serán conc¡ue deben e;;ta lllecerRc cl1mtro del :rekpectivo ~ide~;;do.s como po~eP.rtor,,s de buena fe y n o
procedim iel!t o a dministrativo, hru~ta obtener podrán ser privartos de la pos¡¡sión sino por
la exjltldicíón del correspondiente t itulo, or- sent rmeia dictadA en juicio civil ordinario".
denada antes por el artículo 77 del Clxtigo
C-om o ~ obvio, )¡~ demalHla que s e })reacnPiSL-nl ; pero ahora tam bién prevé el artlr.ot<>
2" del D..crcto G9 de 1 9&.~. e>: desarrollo prác- te en caso do oposición o la adju dicncí6n rle
un baldio, debe reu1tir lo~ requisilo~ previstico del articulo 19 de la Le_y 200 de 1986.
1.a Ley 97 do 1946, ron el Decreto rogln- to~ en loa artículo~ 205, 209, 222, 737, en tre
mentarin 54'/ de 1947, ha sv.stituído o aubro- otros, d.,] Código Jodicinl; y :además, hacerlo
gicdo las dhpo-1\iciones contc:nidns en los ar- con cítaci<ÍII del " reaMctivo .Age11le del :Mitir:ulos 69 y siguientes del Código l'enal, co- nisteríu Público", como lo ordena ..1 artículo
mo también lo~ ¡;mccdimiento.~ cspeciale~ n- 80 <loeJ Código lriscal, principio ratificado en
guiados por la.!! Le)•es 71 de 1917, 85 de 1920 el artículo 29 de la Lny 45 do 19.t7, en esto.
y otras, J)aNI f ij a r laa dili!(enciaA que debe forma' " E n loa juicios o controver3ius q ue
pract icat el nlcalde o· corregidor de la ttbic>J- !le promuevan o susciten entre inc!iviáuos coción del IJ<A!dlo, antP.ll de r emitir el expedien- lonos y adjudicatarios da ti erras baldías dete al Ministerio de Agt·icultura y Ganadw:ía, berán observar5e, ademú.s de )a!; d isposic.iones
~:rrn el fin ci•~ 1¡ue ~e dicte la resolución de ad. que sobre procedim í<:nt" e int.. ncneic\n de l
jucti.,ación, cm ca go de que JJo hubiel'tl opo~i Miuisteriu ll'úñlíco establec-.n los a~ticulos 79
ciór,; porque ai $e p¡·esent.,re, cu el (.~rmíno 11 80 de la J.ey 110 .. . (.Su?:lraya la Ss!¡¡).
señala .Jo en el a rticulo 29 ele 1., dicha ley, el
El acto~. para determinar la rompetenc!&
Minister.ic•, en ob ..d~imienro a lo dispuest-o del Juez, d.e be t ener proscnte lo~ elmncntQs
.,, el articulo ó9 del Deer.¡to 54·7 d~ 19.17, d&- señalado~ en el ar ticulo l f>O del Código J udioo or.lena.r la remj¿Jión del expediente "al rea- cial, t'(:spccto d., la cnnntía ~ la respectl"a
tx:ctivo J u...,. o Tribunal. para que las pnrt.cs ¡mrceU!, el lugar de ubic~tciÓn y la "'c..lidad de
b aglln valer &us dereebos".
) R8 p~rt.es", cuandu eata cb·cwlstancia detElr-

en

La::; up(l&ici,.m<:s o controversias auseitndaa

- - -- -

mi na la wmpetcnein, en ra1.cín (icJ fuero de

JJQJDI C HAU,
go~a al~tuna de ella~, como la. Nación o
lo.1 l)qiart,;mcntos.
Si la scntenci¡¡ def initiva fu"re favoruhle
al colono, el eotpediunt.~ debe remitirse al Mi·
ni~~erio de Agl'icultura, para que, previos los
requi.~lt(•S le¡ralc• y si fuere el caso, ~e dicte
J¡, corr~~pondicnte resolución dl'o adj udic.~ción
como lQ dis¡.ovne el inci~• 29 del articulo i4
cl~l Cl>di¡¡o F16cal, en armonía con el a rticu.
lo ¡;o del neerd o numero 547 de l.947; en easo contrario, ~~ el :rallo f uere ad vers<> al pre~unt<l adjudii:'atar io o C') louo, el expediente ~e
nn:hiva ní en el Ju•t.¡¡ado de <Jri!l'en; pero n&«:I!HI'inment.e d juicÜ> debe terminar co~ senl,e ncin de fondo, con el ubjel.o de deti<Hr si a
la postre la parcela solititada como baldia se
ndjuclicu "no nl prcsuntn colono,.
J,a accicín de opos ición A la ¡u.ij udicaciún de
un pt-c<lio, considerado corno ba!dfo. ))Uede
fundar~e ('<l unu de e~tos motivog o eausña:
n) I'orQue.el opOSitor alega un mejor dcl·eeho
" ¡,, ¡¡.<iJudicación del mismo bo.lctio ; r b) PorQue a!e:¡a el llerc~t'o de jlropiednd ~ohre el
predio en cuestión.
En 111 p1·imcr caso, cuando el opositor también ;olnga ~u condieióu o caliduu de t-olon<>,
pero con mejor der{lcho a nbte!l6l' la ad:O udita.ci611, lu~ pa~ e.~tán de ttcuP.rdo re spe~.:to n
l~ calitlacl d~ bnld[o del lote o globo de terr.,.

que

n<.\ sollcilado ~n acUudictt<:ión, o sea, e3 una
men• eontroversin entre partleulMes, shi
fuero de nirtJ(una eApccie, s~Lio:o la intP.rvenclón del Agente del Ministe rio Públioo. ~e
¡r.(tn el artículo 80 del C. k'. (a.rt1culoo; 164,
179 dAI C . •T.).
C\ucnrlo el opo•itor ~tlcgabs la propiedad
privada. d~l reRpccth·o prcoio, durant.c la vi.
~encia del ar tJJ:nlo 44 del C-ódigo Fi.~cal en
armoni~<. con eJ 67:1 d~l Código Civil, debía
proba o· s u derecho mediant e la e.xluhición del ;
corre~P<mrlíentc titulo emannd,) del Est;;.do;
J)Cro. desde la expedición de la J.ey 200 de:
1936, tumbíén puede probarlo con ·~os títulos
i11~crítos oto,-¡ ado" con ant.ctiorl<lad n la prc•seute ley, en <¡ue coul!ten tm diclonets de do-

"1.1139

minio por un hlpso no menor del t Arm il\0 que
ReñaJan le.s leyes par,. la Ptescripr:ión extra·
ordi.natin-'; ~in cmb3:Tgu, en ningun(• c'l e los
O:os c;;,~os Ja N ación tiene ¡., calidltd de parte
1.-.gJtjm,.da para comparecer en juicio romo
(l~mlllldada; en ot•·as palabras, no pnP.Ite confundir~<! la falta de interé.~ del actor con
I<L (alta de leuitima~.\ón en la cau~:l por pa.-~im, ~n cuanto ~lltñe a l:• Nación.
De acuerdo c:tln el · articulo 46 del (.«ligo
~'iscal lo~ balrlíog égtáu flf1rmal mtontc ne~ti
nlldOl! a scP adj udicados a lo.s ct1lonos cult-i vndc¡rcs, con .,¡ obj Ct.C>n~ que a~Í CU ulp]a n 1:1.

func.:i6n económícc~::.ocinl (te gervtr de rn~tlio
de proclueción p;~ra aat.ii!fae'lT laR nece~idad<.':S
tle Jos eonsumid()re~ ; po¡· "~to, el l>lsl:adó tien&
~r.cial y prim<ml~l inte1~ e d que Jo.~ par.
ticub1re~, mc<liunte el lleno "" las ~ondic.i(> nl'$

kl'al..s, obteng1111 la adjudicación, vale decir,
la. pror1i~dad privada ele los b-,ldioa nf¡C(ona·
le~. para '.!U• de íinproducl:ivos ~e toxner1 1:n
un mt'<l!o para ¡,. crt atiórl ~ '" ríque<;1 nn('jvnnJ; y ~n consecu.-,:ncía, ~;i en Jns diligen-

cias a dminíst•·at ivas para. ubte11cl' lA adjudicac:ión, sn rg~n opo~ iei<mes, el litiJ.ri(o t iende
a "definir d~recl\(>~ o iutcri~P.s purament e pa:··
litulnrc~ s in qu o la Nación della. Jtp.a.rceer éQ.
m o 11nrtc dc~m·nnda(la, pues, p or axprA~a diS·
!)<'~let ón legal, t-<>l:>moule eomp~~rcee el Agen·
te del Mioí~terlo Púb!i<;o, $egún· los d t>ufo¡
ar tículos 80 del CódillO F i&c<tl y 2~ de l8 le¡
45 de 1917, con el (>bjcto de pr~;¡tar ckrt~

asjJStenc.ia n los colonu!.i, más no eh represen
tución

d~

la Nación, ni en defe118n

rcchos, que l:uupoco

~•l-án

d~

aús ele

en tela uc juicíe

Las ndjudicacione5 de t-errenos considera
dos como baldíOs, según el :utículu 4 7 del e~
dig11 Fiscal, no t~m•m 8ino on¡, c!i~acía ¡¡uca
mcute r elativ<>, pu~s, .. el Est~<.do no garantiz
la c:didad de baldíos d e· los tert·enos -<r'e-ad
ju<:lica, y por conaigu ient~ 110 está sujeto 'r
saneamiento de la ptopiedau que tnnosJ:í~
en l~a adj udicacionc~". Adcrná~. el, in.ci!Í(¡, f·
nal del miamiJ att. dice: " La ;u,i judieQeit\

.D 'l/J.P [ C [#. JL

J<:n e~ta!l condic.i,.u•es sería aplicable e l numeral 1• del artlculo 76 del Códitrll J urlir.ial
pue~ en la controver~ia se ventilari:"' ''cuestiones de derecho privado", eomo textualmente Jo dice r:l numel"al in\'oc~dl>,
Cuar.do no se trata ole cu~tiones de dert>"" " priv"d(\, ainu uc que alguno~ bnldíus, por
espedal clí.siJo;,;ici6n lel{al, nu t"n2'an la calidad d~ a<l.iudicablc~. el !\lini~terio de Agricult ura negará la. ad)\J<lieAción, pero este act.•
udmin~trativo, como tul, no podd ser r evisa<ln, ~i r.o " " la forrr.:<, en la o::.ortunídxd y
a nte el 'l'ribuM I competente seg-Un la J,ey Hl'?
~... l.941.
F:n re~nr.1en, \A. Nación nu e.~tá leg itimarla
pHa comp~ r•we¡· corn(l parte <!ema~•duda. en
1:.;; juicio>< de oposícióu a In adj udicacií>n de
un baldío. ""gún 111 diGpuesto en loo ru:tl~ull)~
79 y SO del ('.fHi igo Ft~cnl, y11 c¡uc se ve ntilan
derechos que ~ol~m«nte afectan ul opo~itor
•klnandante y al pr~xunto aJj uJkat ario o eo;. c.
lvno, ec.mo damandado, con la a.~i~tencin del
F.l a r tículo 50 •le! Decr•:to r.·47 il~ 1947, co- tl gent., del Mini~t~rio Pú bli1~11. con la calidad
l O lo dreía ll.!ltt~ el ou{~.,..Jo 74 del (;. F'., or - de !iti~ L'tmsone nece~ari(l. (Ncg()cio~; Geneen~ l11 remi!lión del e•·pedicnte .., 1 respecti¡·¡.Jex. No'>. 24/5!). 1:\os. 221 7-221!;-2219).
o Juez o Tribunal , parn Que las partes ha..1..282, 2'
~ n val~r sus dere.:hos" ; ¿ pP.r<.l cuándo debe
l. 283, J.• y 2°.
) 1\0cer un Tdbunnl en l>bedecimiento a la
l. 3i14, 1• y 2,'>
corroa. citada y en a~monia con el n tJmcral
·' liel aHiculo 76 MI C. •r.?
- 44 El Ministerio rie Agricultur a on!enará la
~misión ncl expedlonte •J Trí hunal Sup~rlor
!ll Kl\'ES MOSTRENCO.~ (No pueden serie
~ la ubicación del inmueble, cuando la Nalos •¡ue, ¡;or de&Línadón o por adhesión, han
~n. como persona jurtdica, comparezr.n a
pnsndu n la c>~tegol·¡a de inmueble!<) .
·crnular OPOSICIOI\ .:n virtud de haberse
Claro es Que lo$ riele~ y (lemb c!ement"~
:<lid o In a dj ndicaciún, ~omo haldlo. de un con que IM li11~as férr~uA .«~! l:i-.nd~n sobre el
·cilio que le pertcne~.e m ?dian tc un ú tulo ;td. sud u. son ¡.oor su natumteza biene~ mueblEe;.
•isiti'<o de dom inio de derecho privado, co- Pel'O integr¡,do~ s(•bt·e el terreno c.:.mo carrí.
o una com praventa ,o también en el caso lem {lierd~n ~u individualidad Jlrllpia y ~.:
c\i~t.o en el art. 96 del Cóqi1,' 0 Fiscal, con
t rans'ft11·rr:an en funcilln de íinalillatlea ec<~
acl,.rA.Ción contenida en ei artículo 12 d~ uOmic o juridic..as ¡:,m:ra venir a s e.r inmueblES
Ley 97 de 1946, ~icmpre que la ,.es olución po¡· de~tinación, Si el pl'OCP.~O se reaJ!za t.le
regutre ''en la ofidna re$pectJ~" de la ucuen:lo· con las nonna~ (658 G. G.) .
ica.ción del baldío, pnrs• que éi!te deje de teEs eHton.:..,; neces ario que 1~ nueva entir tal ca¡·ácttr'·'.
dad icarrilc ra ) 5e de•intey.rc o destruya por

en nin¡rtin ca~o perjudícn n torr:~ros, Y deja
" bah·o los derechos de los eultivadorea o w¡,,nns.. ; s in em:Oarg-o, eatn disposíció:l h.a sido
8Ut~!.anciulmente lrHidíficoul¡¡ por el <Uiicu]o 6Q
<le la Ley 9'i rtc 1916.
Cuandl> en el cur~o de ius diligencias lldmi nistrHtiva~ para la adjudir.adén de un ba ldío,
(]~ntro ,Id plazo Je~AI, s e pre•~nta umt opo~i
clón por tlll tcrc..ro, en ~u csl:,iad d" eoioll()S
de mejor der<>eho o de propietarios, e~ claro
;¡ue el M[>inmtc a ls adjudieión pueda aleg-dr
!a pre~cripci6u agrm1~, •l<:finidn en ~1 at'tícu:o 12 d~ la. Ley 200 de 19:1(i, la cua l ne ill>'OCa
?.lll:<'€ paHicuiAres, ma~ no ~~~ J:avor ni en con;ra de In Nnción, porQue eatt\ ucepeión es
lifcrer.t~ a la caducidad <> extínr:ión J:lreviala.
m el articulo 69 de la ley citada, como di.st in-<1 t.srubién la p~unción ,tne iu¡; particulares
Juedon invocllr en contra de la K ación, con·urme al art~culo to de la misma l .ey, que
nodificci lo¡; !lrtícul•ls 14 del
F. )' lj?iJ tl~l

c..

1.341
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de derecho para que los ínmuebl~~ por
su fi.wnomia inícú\1 de
bicno. mu<>l>les, y Jl'lra c¡ue pucrlan &l' r como
tales pe1·dido.; o abnndonadus, en su coso, abstracción f>~cha del inmueble n que uccedr.u.
f.o impone asi ~~ dinámica juddíe<> al s~rvi.
cio d~l bie11cstn.r hum~no.
riestinaeiú~ rte~>bren

-

45-

DIEI'\»:.S !IIOSTRENCOS ( Nol..'lS eaTaderls ·
tícns d~ ~stn ela;;e de bieu..s) .
I;;n conformidad con el ordennmiento y la
dltct.dna con~tante de lu Corte ;¡,q indi~penRR
ble la n:u:~i6r. de todas In~ condicion<.,¡ que

cam cterizan u ~<:>~ bienc~ most.r.en~oo pnra
Lo cual pone de mnnifíesto que rlo es [10· q ue puedan prosperar l;tti súplic:•s de la elesible d~.11glusar de inmuebl~s cuyo duciio es mandil, a ~aber:
ul"-Qu6 se tt·ate de unÁ cosa COI'POr ai, IIO
por ncc• •ídad conocido o a p<>rent.,, a l.ravé.;
del regist.ro de la propierlnd rt.iz, euan;;cl a l de una incorporal, como un ~réd i to; ·
''2~-Que ha~-u tenido ¡jueño, pon¡uA de n o,
(!"minio p rivado, o del clom hrio J:!Üblico si fn~
re bnldio. ¡oar"' d~nuncinr con el cnráct.er de ~e t.ra tm ía de unn RJ<:S NUJ-J,u;s y no de un
)Jiert mostrencu;
nto~trcnC,)S aqut llo., bienes muebles 'lUe la
lndu~u·ia hu m1c~a en c ualquier tiempr¡ lea in"3•- Que no ae trate cle un a co•a VOLUN.
eot'POt<>. El ánimo de separru10iS <le la fiT•ca TARJ A.MENTE ARANDO!'\ADA por su duepue<lo ser claro en la intención del u~mm. no, por(tUI' en este caijo la co•a no sería mos ciant e, pero de ineficacia plena ignnlmente tr~ne>~ !lino DERELIQTA (ab<wdouada} ; y
uh\'ía a nLe e! dcr,,chv.
· " 4•- Que no tenga dnciiu CONOCIDO o
Al'AREN.rF..
"J<~n realidad las cos,.~ mostrencas son Iñ.s
Si lna riele~, lr:n·íe~as, tornillo.~, etc., IIO·
las cuales no
~~en utilidad que les confiere valo:r eu el mer- .Cf"a.' PERI.'>JDA S r especto
C3c u , • • prirner.) y piincip&lmenté porque en ha ha:Oido en el d ueño intención de ahando.
úl timo térm ino ROn adeeuadQS a eonverti t:~e nW"iüs, POr lo cual ai¡uél s iempre conaerva el
en cnrríl.ra, que acrecienta .~u m~.rito en b e. lierecho de recuperarla~. ~ul vo cua ndo ya ha.
uetieio directo do In AXp!otueión a Que se d es- y¡¡n Siilo enajenadM por el municipio.
Con ~Bt.• rlAnominnción de mostrencos se d~·
tinan, y ele man• ra m ediata, pero no menos
~Cicaz, en incremento de la riqo~a pública. si¡rn ..bA.n en el antiguo der Ar.ho e•pal1ol los
Sólo, entonces, quien con arreg)(> n mJoy pue - bieneg perdidos que si no eran re<llnmados
d~ variur la destinac i(Jn de eros Jrutl.<tl'ialct., por sus dueños, para cuyo cfeeto debían ~er
"~tr.crá Jegíthnado para d~::;lruít 61 factor pro- rnO$trndos y pre~nados, ~el adjudic«~ al
d ur.tivu inmueble y de~·olve.r a ~u• elemmi ro& inventor o primer e>eupantc l' m.á.s tarde
el cará~1:cr ele bienes mueiiiP.~ que de olru no ,.¡ Estado. ·
"Antecedente~ d~ esta in~dtueión existen
podrían l'I:CObl-ar normalmente.
t.ambi P.n en el derecho romano. En ~ ..~ I nstitut.ab de J astiniano y en el ))i¡¡esto s~ oncuen1!:! derecho de dominio lleva la nota de
tn clarament e hecha 1" disttnciri•l entre RE S
l)erp~tuidad q ue c •·it;c. ~u extinción pur ~J n o
DJ!!RELICTAE o cosás que el propiet~rio
u~o. Si no se utiliza el obJeto o se abnndona,
abandona con ánimo de de'lJ!renderse de s u
e~ t:l c~tsdo pvse~vrio úuran te .,¡ tiempo pre· dominio, y otras que siguen ~iendo de ~u~
v>~to por las normas el que aun sin título per.
dueri<\s porque está de maniiie3to que 1M d..mite ga n:\r los bienes q ue ha~ta e nt.(IIICU a
jarou sin aquel ánimo. como la~ co8as que
otro.pertene1:ieran. (<.:nsuión G'ivil. Septietn.
los navegantes a rrojan al mar pnra ali¡~rar
lw~ 15/59. ~os. 22J S-2216) . . . . . 21>3. 1• y~~
la nave en una teinpe~tnd o c.o m>l J11.~ que s e

ue
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CMn de un cocllo qu e corre. Cuando no ~e >tabla de quién era unú tesa perdida, el que la
enoontrab& estaba obligado a anunciar públicamente el h alla•go pnra que eu d11eño pudiera reclatnorla.. Solameiu;e en el caso de que
éste no se pre~>cntara podfa aquél Ct>nservar
la co.:sa en su podet ~ln ~er acosailn rl.~ hurto.
''En el déreeho chileno (•~tns bienes se <leP~ignan con el c:ttlific~tivo de cosas ~~ pare..
e~r ¡>erdidas. E$UI o" ~1 concepto de bi<mc:;
mostrencos "" r¡uestre legi$lilción.
"S.,¡¡ún la definiciór• del artículo 706 de
nu(,stro C6di¡¡o Civil, mostrenco¡¡ •on los bienes mueble• ~in dueño l\Pl\I~ltl" o eonceido,
es decir que ~on e•peci~ mu~Lles cuyo dueño no par ece ni ~e ~be 4u ién e.~; ~.<'"''" que
aparentemen~ f ueron pcrrtid..s por su dueiio . Este no las h•1 aballdo.ado par a que las
ocupe quiP.tl las encuentre, sino que ls.s ha
perdido, y ptor esi• la in,•psti!;'aciím judicia l
s~ did¡:., a d:.r com f l due!:o. Si ést.e no es
hall~<clo. se 11djudie1t ni muniei¡>io donde $e
encon1:r.al:'on, cc.n pnrticipación fntra. su inventor". (Cas. 21> ele mn)•o .~.e 1954. LXXVIT,
2141., 694). (CMación Civil. !'lcptiemb~c 15/
o9. K os. 22HI-22l(l) ... . .. 522, 2~ y ~23, 1~

-
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l!JENiBS Y ACAN'l'IES

JÜIIO O l AL

no, l><,.ooueceria a l &ta.do como propiet<•rio
conoeidc• d e· IM tierra5 baldías. (Cl<saciún
Civil. Si!pti~mbre 15í 59. Nos. 2216-2.216) . . .
!)24, ¡ •

-47lllniEND<:S VACAN'I'I~S Y ::I~OSTJt~;NCOS
(lEn juioln" de ;,sta el""~ o:l juez tiene fa~•.!·
taele!o!t inquif;itiva..~)

Ohcdiente el juicio 11 lo., caracteri~ticns
de lo~ hlcnea a l ¡mr.,cer perdfd.~s. no le ba8tn.
ni dem&mh111te dccit· que c~tos o aq11ellos 8~!1
wo~~rtencos o .:t::tún vacapt.P..s para arrojar 1~1
cat·ga ,; ,, la Pl'Ut'b'' •obre el opos it.or. )!euo~
tudavla In de so ficienciR de ~~ títulos, n"
e.'l.lgida siQu ierA en Ir, ~ivindic.teión donde
aí se dil;cuUI el domió.io, Que no en uta clase <fe pr uet:SI>$ en que

la &lla 1•rewncía <le

la Ol•o:>itlón coloca d actor en la· ue~;c¡¡idad
de de~Lruh: h&.<ta la mer.. a~aríencía de dominio e.n qu:cn la ha i.<•rmulado. R~pugnaria
pol' cuu l.rarla a la t.rnnqn i 1i<1ad socüd <¡ue 1~
simpl~ denuncia en tal~s ~><so~ ~xi¡¡iers del
<lu~lÍl<l la prueba. diabólica (1 algo seruo.iante
t>am 110 ver;:l) <fe~poj~tlo.
Es a~i .:nmo los ant.eceuentes de la instituci(•t• demue¡¡t.rlln <¡UIJ el. prociJ<limiento en
muterin r1e bíeneA vacante::~ o mo.st.rent('S es
más biun inqu i<itivo que dispositivo ' <We
~~ J!ll~l del ju2gador no e.; por lo nüsmo entcrom~nl<! ncutr><l. Ante lodo ~ trata de
Q'Je ¡10r la. jastíci>.-. ~1!<1 de<!eUbierto 1!1 dueiio
y scílo euanuo la pesquir.a. esté fallida. cabe
en lilWtoo ~rmino a dj udicar ](}S bienes a l
n'unlr.ipio dn11de se hallaron y a quicnaa lo<

,¡;¡ nadie sin res¡Jonssbilidad penal puede
apropiarse ¡wr si y nnte sí las coaa.s ajena~
extrtoviada~ (418 C. P.}, p uesto q ue el precepto conaiste ()J\ poner a di~posici6n del
dueño la cosa hallada 1111e por ~u nat uraleza,
señale$ Q ve.~t!¡¡ioa mRn··fieste o indique haber e.~taclo en dominio ''nter.ior, y sólo cuan- n~nunciul'a.
do el propit•t.ario no fu~re CA:>noddo " ¡>aroz,.
Én éonRecucncia, ~i como regla a¡¡Jicable
ea "~e r~putflrá vrovisi.:>nalmente esta•· va- u todoa los .i uidos el fallador de .!!egundv
r.;mte O ~er rnu•trenca ]ti COM" (704 C. C.~. grullo puede dict(lf anto Pam mej •lr ¡n·ove~r
~sta decluraciún sa hace impo~ible para loR .con el Pr~ciGo ob.i~to de aclarar ))unt(>S o~
irunucbles porque el registro de la propie- curo!< o dudo~os (600 (:. J.), la atribución
dad rair. da ~ iempr~ conocimiento rtcl dueño ~uuu de Punto :V la discrecionalidad del ~cn
~¡ e3 del dl)mfniu de los particuh•res, que de tenciMor A~ acentú<t por 1... naturulc•a mi~-

O ACETA

mn •le lao cosas cuando se !e ha ped ido ):~.
"~cantes o ~er múiltrc n..
cos det.crminados bienes. (Casm:ión Civ il.
Septic:mbr.. 15! 59. Nos. 221(;..221 6) . . .... .
523, 2¡; '! 524, 1"

1UOIC IAL

ra. inválida, bil!!l pudo el r.omprad"r honc:;tan>entc entcmler que el vend~>llor le trall~(ería
el cuerp<> eiertn adquirido comn •ubroQ"atario
de la~ cuota~ de todos lOo< partícipes, s in que
eno· ~nvuelva error de derecho inductivo de
mnlu re en el adquirente.
- 48 Y si nir.gút! dcrecto hubiese tenido la operación
!urldicu. es claro que la tra.n•fcrenciu
Bli"F.::H :F.I'~ PQSli:SOiliA.
d~l d?rninio ~e hahda efectuado de inmediato
Lu buem• fe simple IJile el ¡¡rticulo 769 del por la tradición, y no deap111~' por la UtiucaCódigo Civil· presume, no "xlge cualificación· pión : ambos. en efecto, son modo.t~ en derecho
como la buenu !e creadora de deree.ho, en que para ~dquirir la -p ropiedad. {Casación Gh•U.
:re ~~>lienta la tcuria de la a¡>aámci<). Porque (l;:ovlembre 12/ !>9. N~ 2217 ) ..... 817, 1~ y 2"
aquél!., ;;c. clmf unde con la· h(mostid atl de la.
conducta humat~n im su mús sencilla exp re-C sión, y no rc(Jui&re en quien In invoco. cAtar
" -49 e:l<cnto M culpa. ll1 ientr,.,; <(U e la ,..,gnnd,. no.
es apt" para e.un~truír derecho con destrucCi\DU CIIJAD· ( Uel dominio Mbre predios
ción dd preexiNtentc, sino "úlo cuando :;e rurHles :que no ,;e pos,ea.n económicament~).
prucha que el errot •le que depende no puede
corn!g-irsc sin romper la tranquilidad genel!:l artículo G• de la r..,y 200 de 1986 estartll }" es tle aquellos en que habría incur rido bleció la caducidad o r.>..- tind ón dol derecho
el m;ls perspicaz, diligente y avi•::.do tic los ·ti;, domidlr svbre los pretlios rurales que no
hombres.
se t•O:-ieycl."~n eron6mienment~. en In form.a
l~• bue~ u f.e J)I)S"'oria <>& simple y no c ua- f>l"evista en el artículo 1"' de la mi~ma ley,
lificJtda. lk mnnc·~· que <i ae C<>mpra cuer- durautR. el lapso de diez añus. que el ortleulo
po cierto con la. CO!lcieocia t,tB que qu ien v•~n 1O de ia T..c_y 100 de 1~ amplió a quince ¡máe t~ el dueüu y '"' la Jlél(()dnció•l n<l existe ra el •~a~o allí previsto.
ningún s;~nero de fraude, mt>h<$ arte• o pa¡.:,ta d~clarución de caducidad o Blüinción
t.rañn~, A. ti~mpo r.n que le:-. hcc.b o~ miAmos.
t.lebla aLempcrt.r>~e, en cuanto 111 procedimiennllda Tcvel~ti ¿n c:ontrario, la bu~na fe ~e con- to, a lu dispue•to en el arUculo 8• rle la roi.q:.
figu m p¡u·a lo!< efed:o~ de 111. po~csi(m regu. ma le~·. reglarn•.ntado en los artículos 291 a
lar ~1> .,} plano th! Jo ht>l:e~tl), :;e presume le- 35 tlel Decreto 59 rle 193¡!.
g;>lmenk, y e• 11 la contrapart.e a quien co1::1 <trtícul" 24 de la mfsma le~·. pa ra prorresponde aportar plen a prueba de Jos hP.chos hl<r la po~~C:>i6n eronómica tle 10>6 predios Y1Jraqu r. l" dc;van~zCnth
les rw l:or izó In ¡u·áctica " "· inspeceit>ne¡: ocuSi ct ,.endedor loabia adquiritlt> de Jo.~ par- lar.,s"para futu ra memoria, en la forma regla.ticipe:¡ conocidu< lo~· derechl)s hereditario~ mentada ptlr los artíeuloA· 78 a Ra dbl citQdO
vinculados al inmuebie "" forrrta tal l¡ue se llecrno· número 59; ~in embargo. solamente
eut(!ulliera du <>flu del fu ndo. q ue rle.:~pué~ ~na,. el articulo liX de !á L"l' 100 de 1944. rlotó a
jcnó como cu~r¡KJ ci¡¡rll), ello "n nad>\ vicia lo~ titulares del éereeho de dominio rl" una.
la r.ondcncia honrada ilcl a.dq11ir~nte, sino que verdadcr:' <tcclón para "obtener la declaraciúJI
·r roiÍ:s bieu la e!'fuert.a y perfila. Porqu"e lu com- j udicial de haba realiu do explotación ecop>·,wenta de tlt rech os hereditarios obj e tiva..
dos e n d<!rl.o bl~n de t... ~UCP.Sión no es f igu -

dcdaranión de c:.tar
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uótnica en 10!1 términos y para loa efeet(•s de
la L•y 200 de l!JRC.. y on ~on,.ecllcncin ul te·
r reno objeto d(l ták>l: deéml.Cione~ se halln~á
libre por diez nños d" la ttccii>n extintiva de
dominio que cono:>.J!:ra el artículo 69 de 111 re'-'
feridl! Ley" .. Además, en el pa tAgrafa del
mismo art. ~e lee:· "La sc rite1:1ciu que se pronuncia· en eatos jui<:ios ¡m >dueirá efecto conll"U:"todos y una ve• re~<istrada. 3e comnnic.s.rá al Gobie>'OO" pur concluc1:o del ?.fini~tcrio
del.ramo ¡W-,tt.Js efectoS dP.l <Uiículo 8<? de la
l.-ey 200 ele 19:36'".
De acuerd o c.on el a rtícúlo 33 de la Ley 100
de 1.9<14 ":ste ju icio e~pecial r1che surtirse ante
el 'l'ri llunnl :lupl,.·ior de la ubicación del illmueblc!, con intervcneió'n del Agente del :'lrfinist~rio Pú~lico y según las r.orrnas del Libro 2•;·Títui9··28', Capíb.iló 1 dei Código ,Tu.¡ficial, l>' sea;·"ooit:forme:. los aníc•J;OI!. R77 y
e.iguicntes del <li~h o Código, los Cu>tles roglamenl>Í!l e,tJ~i~i(P.<t~'<l)~;., po~ despó.io. <Negocio;, Generúleii. '"Nov. 24/59. No.~. 2217,

<.:·....··.'.. :. .......... 1.285, 2~
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CALU:.flN ili. ' (Q'"IIa't!ó:\ d'l J>foredimicnto).
· Señ ala el inciso :;•. dd articulo 42 d el Decreto Legisl..tivo l>úmerc 0271 rt~ 1!!57 que
en IQa proceso~ por ·.caluwnia o) : inj uria que
no pueden adelantan;~ M oficio o· a Pe.t ieión
del il{illialerio P úblico, c~>tno o~urre, por cMo,
cuando t.ales delitos ofendj!.n a k•s partícula.
res, el querellante .c;\!lbe pre<eutat·, "pQr lo
:menos, un .e.i er¡tpiar de la publitacitin Ímpl'e·
sa, document o. que ¡:onsj;.i~~i~§. plena prueba
d~.la.s \rnput:'lcion.'l8 o notj cias 'l·\ICexhihn, s alvo que ,s u. au tenticidad ~e<• inr¡;¡u gn.~.da". .
Tilme Por f in .etsl:e .pro~ijl¡puest<l ..de ¡;>Jer.a
prueba •k .la.} i.fn!lu tncio:r¡.e~ o notidas aP'lreciu>t.-; 1!!1 ln publicación j:npr""a (cyando su.
autenticidad, no ...sea i¡¡rpugnad¡¡.) ,. permitir al
jm>cgador ·JE~ p rimer<Í. in.stand a C~tiificM el
m~rito jurldico de cllaa, para que en el ces()

ele

qu~

no d1l11 lugar 11 nín¡un» di! lns infracpemllel\ rwevis ta~ (:en el d'~r.relo untes
citaolu. orden(, ces.'lr el proct!diml~>.nto.
Igual det ermi•Jaci<in corr,spondn tomu,
ClliHi dt> el qne!•ellunte e~ ilegitimo, e;,lo es,
cuando no ae rr.ata de ln "¡>e1·5ono ofendid.. o
p"rjndicada c<>n el delii:<J, ! U <:ónyug~ u su~
hii•»~, aus padr es o sus loennano~. el gua~
dor I>Or su v upilo y , en g eiH<ral. los l"i)prMen•:ante~ ).,gala~ ele los in~apaces y de IM J lercinnt~

sonas 5urídi'fllS P<lr ~us respeetívo~ r~presen
ta(]o~··.

(Art . 286 del C. de P . P.) ; o de las
seíí.~llldas en h>~ :ncil;o¡s lY y ¡19 d 6l citado art .
12 d el Dc;cretn 0271 d~ 195·i .
EstM r<!.si.IIUéion ~a, que 8e apoyu_n en )1) pre.
visto en el ~l"tículo 4" del ok-cr.cto varias vece~ cit!ldO, p roducen )o~ miHmo~ tlfect.o~ Pl"O·
Cll5ales que J)U'~i¡,"l!O ~.!articulo 1:>3 del C. di'
P. P ., en. lo. que re~J.)ecta a la compt·obación
plena. de que el hecho írr, putado no lo con><idera la. ley colll.o iu(racción penal,, o que fa. acci<.n penal no podía inicí11rs a, p(•r no S<!r legiti mo d querP.IIante o 110 tratarse de alg1111a
d., la s demo\s per.~on«S a que se r~fiere el art ículo 42 Y~! m~ndona•lo.
Ahora bi•n: ·

La cnluuil¡ia y la 'injuria implican at~~ques
patrimon i<> moNcl de una periJOnt. determin~da, sjcndQ hnpos!ble que tales (lelitos existan cuando 14 publicacióo\ nu ~e reCiure, de
maner a incqu!v~, al presunlu ufendldo.
[Sala Par itaria. Nov. 19/ll'!l. Nos. 2217·22182219-)'. . · ......... : .......... . 757, l~ y 2•

al
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C.-\ l,tJMN[J.. (l.a pro-ridencia qne :ue~l.ll el
desesUmicnto d~ la acción Clu es co::tsul!uble} .
Lu providencia que acepta el dei<P.stímien-·
to de una .><cci•i n por calumn i:t nc- es susceptibl~ de con•ulta, pur no· tr~tRrsc· de ¡,. sentenci<l '([u~ el aJ>tíc:ulo 52. de l· D"creto L ogi•lat ivo 27\ de l % 7 ·tiene en mir-1, si no sólo <te
aaatar lr. voluntad cle,:laa parte~ dentro del

GACf!'IL~

.llliJDICIAH.

~jerclcio d~ acción (lUC no puede ad~lant.ar.se
de oficio, sino por virtud de querella del pre-

sunto agraviado. y si en la• aludida. accionea no

ha.~' n~da

de por mcdiu c•oc

~lred;c

a

una entidad oficial, el desestimiento de las
mismas produce •u efecto <irl que llaga frtlta
bt a<¡nies~encia dd 1.fínisterio Público, qnien,
JlOr esa cau~a. puede ah.:-!tmler:;c.~ do conceptuar. (Sala Paritaria. Octubre· 31/59. No~.
2~17-2211!-2219) ......... :o ... o ... 75(;, 2~
-52-

Sobre la hercnci;, ha dicho la Corte:
"La comunidad herencia!. que es univeraal,
osl:'i. C1tr1tCteri>.!lda polr comprender euanw por
ley tranamite al causante, al morir, por ac.
tiva y por prtsiva; por lo indefinido o indetermínado de los etcmentos positi\•os y negatívos o¡u e: 1:. eompcmcn, y por la afeeta.ción egencial, necesaria e ineludible, de! activo por el
pasivo hercditarío. Pero, no es ente colectivo, no es •11ieto de derecho, no es per:•ona;
por lo mismo, no puede ser demandada· directamente; no tiene, en principio, l'il¡>ri!Sen-

1:.alJt.<.~ ni flrg;mo::.; t.ienc titulare¡.;, »f. el!ot.O es,
c.nmiO m; ACCUON (J.c csti vedado a! individuos físicos o .iuridicos, que han re~ibi
.juzgador). (ArUculo 471 C. J.)
dv'la vc·cacíón hereditaria de la ley o del tesEl cambin de 11cd6.: le c<tn vccfnclo ·al juz- tam<~nto.
gador de acuerdo con el último inciso del arCaNeicn<lo de capncidnd de derecho, no act.íenlo 471 del Código Judicial, y se encuentra
túa como persona, ni activa ni pasivamente:

sancionado en ca:sacie)u a tr<nrés de Ja causal
2~

del artículo 520 ibídem. (Casacíón Civil.
.Julio 27/59. 1:1.'• 2214) .............. 93, 1~
-53-

CAPACIDAD PARA SEU PADt'D'E
(Pre~upuesto procc.sal).
El prespuesw procesal de capacídad ¡Jara
ser r».rLe, dice Edus.rdo Paliare:$ en su Díccional1o de De1•eeho Procc~al:
"Con.~iste en tener personalidad .iurídic" n
lo (¡ue e~ igual ser per~ona. en derocho. Se dice entonce~ que carecen de perSOllfLiid<Ld )as
institudones socinlc$ a •¡uienea las leyes
In~ con~idcmn como per~<ma en derecho ...
Por tauto, puede decirse, q u., e! primer requísíto para figurnr como parte en el IJroceso es de sel' per~ona en derecho". (Pág. 497).
La suce~ión no es ¡Jersona. j nridica, como
t.ampw.:o lo es la masa de bienes del au$ent.u,
ni la dd concursado civil, ni la del que está
por nacer, ni la herencia y"cente, sin embargo, presentándose procesos en tlUC ellas se involucran, es n•o:csario preciRar el fenómeno
qu., en 1.:tles ca.~os ocurre,

no

actúan los titulare~ tle dereclto Cll ell>t, los
~uce~ore~ a título universal, porque la ealldad de sujetos de derecho no la ticnPn siDDo ·
Jos here<leru~. que pueden ser jl>el'l!om•~ natur,!les o jurídica~; no la uníversalidad, no el
patrímonío herencia!, que ul fin y a la postre
nu es más <¡uc un conjunto de elementos positivoa y negativo~ <lUe existe, como existía.
antes de fallecer el causanLe, pero que por
hal)l3r desaparecillo su duer1o, están al frente
de ól ~us heredero!!. La ~,Ursonalidladl al'el ~:ul·
>mnte, no ea su~titu!dn por la personalidad de
un patrimonio, 'l"" oareee de ella, sino por la
personalidad de quie1>es si la tieDten ccono s~
jeto~ "" derecho que ~on". - (G. J. TÓmo
LXXVIII, pAgina a29J, (Lo subrayado e& de
l¡, Sala).
Er. relación con e~tus patrimoníos, anota
E1~rico Redcnti, en su. obra Derecho Procesal,
Tomo 1, pága. 166, 167 y 168, Jo siguiente:
"Hny t;¡m bién como Jo. hemos indicado
<ltros ea~os en que se prevé y se organiza una

administración autónoma para la gestión o
n vccea también para la liquid,.cíón, de determinado~ patrimonios d"~Línadoa a tiRes 11 objeth'o.• prev hum:Jlte establecidos (ent.re los
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cuales puede estar también la sn tisJ~aceión de
un grupo de aereedore~)... Hay tambíé\n
otros casos en que se organiza um• adminis·
tr<Iei6n par;~o a.<.;egur.ar la conservación de p::.trimonios o de bienes, mientrM gc ignora o
es incierto o controvertido quien sea el verdad""' y eC~:cl:ivo LiSulm· de ello~. En todo~ esto!~ casos, los actos de disposición y de c.i er·
cjein dE~ lo.s deref.•.hJs pat~i m()n i;tl!!ll no pue<kll Jlevarios " cabo sino quien·~~ estén irr~es
tido~ del cargo, función, cometido o misión ·
de administrar. Y estos últim<>.s, n su vllz, no
"cLúan como Jeg>tle:! re¡:ore~e•llantes ~ino en
su ;,aráeter u ~"lidHd il~ J!:<'stores, autó:tomos
y ¿m~udclibcrantes, en funciórr de aquellos objet.h·o~ intArt!!'.t~ JJI't:~vialnP.nt:(:! t!~tableeido~ o
de los intereses del titular del desconocido o
inelorLo. . . De ellt> aul'g•~ u.<;í una ílgura que
no cúincide, r•i con el estar en juicio a nombre
propio, ni con el estar en juicio a nombre
ajeno ... ,.

Gomu edemplo del primt:!r grupo de caso~
incluye la euraduTín de la hcrcnci>~ yac.,nt.,,
y la •indicatura de 1,. quigbra, y del segundo,
1:< herencia. Añade que todr>5 estos caM>s, tienen caract•l:iaticaa propiaH, pero también
vre~entnn algunos a~pect.o¡¡ comur.~s. entre
otros este: "Que ~ujeto~ activos y p11sivos
(partes) de las accionis' correspondientes· al
patrimonio y a Jos bienes, vienen a serlo, en
lugar y en ve~ de lo8 titulares, los g<osturcs o
a.dmilli~tr;ulore~, o tamhién {$egutrdo &orupo
de caso.~). qu~ contin·Jen sin dutla sienrlo los
titulares, pero en un carácter o calidad di8·
tinto y por inter~~e8 (tota.J o pm·cialmente)
ajenos (y no sólo propio do ello~ i. Y sólo ellos
pueden le&>itimamente esta1· en juicio en carácter y calidr.d de tale~".
L1iégo dice: "Aqut sucede p1·eci~amente
que p;m> proteger la destirmción o) Ja finalidad, bien por la impoaibüidad de identificar
al titular del derecho, bien vor interferencia
de intere~es ajenos protegidos por la ley, el
titular del derecho no es ya titular de la ac-
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ción y é~ta se confiere o transfiere en camhiu al ge.~tor ·en razón de su oficio, desrué~·
de Jo cual, ~i .,¡ g•~tor como t'll d•seien(l~ a
hJ. m·ena para hscerla valer (o para defenderse dtl il~"'iiiCS 11jcnos), nf:l se ¡mcdc decir·
ni qLJe

e~té

en .iuieio en nombre

pro¡~io

(:r·a

que no responde personalmente) ni que E;sté
en juicjo

e!~

nomVrc de (•tro (.~·a c1ue nu hay

tms de él un ~uj eto, per~onx fi~ica o juridi·
•~•1, d" <)nim o('ll. repr~sentante). Surg-e más
bien de ahí un h•·tium genus, •1uc ('S el dt)
estar en juieí() en razón de un ea1•go a~.umido
en r:;¡lidud pe..TticuJar de tal''.
E~ decir, que en 1!1~ casos ¡¡revistos, y COll·
crctamente en el ele b ~uru~iím herediLar.is,
l(f~ herúderos as umcn el carácter de parle,
por acth•a o por pasiva, no personalmente, ni
.:omo rt'pr.esent.nnte;; de una entidad qlle carece tl~ pcrRuru.!ría joritHC<l1 .;;i nv J•(•r la calidad de herederos d• que e~lán inveetid()~, y
t¡uc ole3de luego dehc aparecer comprobada
en el pl'occao, t!ll e.uauto ~ la voc,xción ~~ a la
ace~•tacle)u ~e refiere. l.o Que indiC<J, comu lo
auot.a el autor citado, que existe una terce1•a.
categoría dcTltro ¡J.,¡ pre..r¡m.,~to rro<:es¡¡J,
c"p~oirlúl para ser parte, que es precisamente el caso de quien no eomparec.: en nom br~

propio, ní en representación de otro1 sino P.or
virt·.11 del cargo o c!l.lidll.d, e~ decir, en eleven-

to contemplado ,por der heredero. Por ende,
queda (lemo~lrado (!UO todo Jo reh~tivo a e~te
a~pecto de )¡~ Cllestión, pcrteni!Ce •~1 campo
procesal y 110 ,,1 .~ust.anei:ll, v;~le de<'ir, que CO·
rresponde a uno de los pn,~upucstos del proc:<tso y no a una de las coullichlnc¡¡ de la acción civil, como se habla venido consider..ndo
por la doctrina. De lo cual se infie1·e Qc.te )1;1
a\lSencia de prllcba sobre ~1 caráct.~>.r de heredero, implir.a

st~ntonda

inhibitol'i.a, con

cor•secuencias de cosa .í t.::zgnih .formal, y tlO
sentencia de mérito, C(m oonaecue11ei~ de cosa
juzgada materiaL (Casación Civil. Julio 21
de 1959. JS• 2211) .............. 5t, J• y 2~
Y 52, lA
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CAIRGO DE CON J:I'l ANZA (Qué a.ctividadw
con ~titn)·cn esta. eaL~:;e-orla).

vr.u•e Prcsupuesto• ll"roc~Rales. (Capueida.d
para. ~ er parle) bajo el número 372 de e:.te
bulice.
-

55 -

-

CAPf1'AL IJE LA E ll'llf'RJ<:SA (Su J}t lleba,
maieria l~tboral) • .

en

1~
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CASACWN ClVHL (Aetm~.ci6m por violacióllt
de 111.9 regla~ 1a y
del articulo 1394 del
C i•i l, :;l>hre partidúm d e bi eneR comun c~:~).

s•

:e.

Al r especto tl,; las regiM dCl articulo 1894
rlet C.Qdi¡¡o Civil y tle maner a particular las
con1.t:nidas en log ordinales 79 y SY, ¡.,. doctrina Cll uniformr< en .Al sent ido de qu~: la acusación en el recurso e..:t.raordina.rio no procede
siuo por \'iolación lndireet a, a t JtURa de Atrore3 en la aprecia ción de las pru~bas r elacionadas eou la partición y la.s objecioMJ; que le
sean formulada~. dado que la ela$tieidad de
aquéUas, eonseeticncia de expt'6Sfones Wes
como "~i f uere pos ib le", "se ha de guardar
la posible il!"ualdad", "se procururá no 3ólo
la equival<!ncia sino la igualdad", de que se
sirve ,nqnel' a rtículo, no podría extremar3e s ino exeepcionalmente por a ra,>isimos errores
en la estimAción " " las pruebas. O seo. qu~: la
l<W ~uatantiva, por princitllo expuesta t anto
a la violacit\n directa como a la indirecta , en
trat.Andose de dichas reglal; ~ólo adm i~. según In. tloctrlna j uriRpl·ud&ncial, 111 violación
intlitecta, p<or lo:. ostensible, errores en que
~l juzgador incurra en la tarea e•t!mativa de
las probanzM sobre los hecho~ referentes a la
liquidación de .la universalidad h eredital'la y
a la dltitril.!t.tl:ión de Aus bieneR, incluida.~ aque.
lla& que s eJtr. practicada~ en d incidente de
objeciones.
La Corte ha sos tenido que tu reg las citadas "no tienen el euráeter 'd e disposiciones riKu rosamente imperativas'', sino de orienta.
y 2 Q eionc~ de equida,d para el partidor, y mlemás

La. prueba itlónca para que lo~ d~mantlados
h1ohiesen podido a cred it¡;,r o demost r nr el cupltal tl~ ~~~ empresa o unidad de explotación
eeonómic.,, en clonde pre3tó su~ serviciO& pe.raomlles }• d~penclicntes el demandante, no podía aer otra que la exigida por la ley, o ~ea la
Pl'Ucb>> del pnr.rimonio e-r.IVnble, q ue corre:!pontle a l a iío inm1•dia t.umcnte anterior a la
fec.ha en que se coctinguió L' r elación de trabajo existente entre ello5 y el demandante.
Aloora hitn: el va lc.r del patrimonio J!Tavable
a que se refiere el a.Ttlculo. 1~5 del Cód4,'0
Sustantivo del Trabajo, no en 6icm¡>re el que
·re~ulte de la declataeión de rent a y pa trimonio confeocic.nnda por ~ contribuyente, sino
el qne tenga. por talla re~peetiva Admi"nistracl6n d e Hacicmtl>l Nacional, el cual put:>rle a ve ces no coincidk con a<1uéUa, curno lo tiene·
entendido la j urlaprutleucia al respecto, y en
lu. que se h a dicho a demá,;, que al pa tronu e:;
ni que compete acreditAr el vnlor de su paLr!rnonio gravuhle liquidado en el tílt.imo añ o
iumedi&to.mcr.to anterior , mediante la c.opi>o
de la <leelaración de renta r e3peetiva autoriZl\ll;.o ¡IOr el funcionario compct~nte, at~ toriza
CÍÓfC que cOJosi~te en la. r.ertif!r.aclón de haber-.
~~' hallndo correcta la r.,~peetiva ceclar:~ción
de n mta, por k• cual ~i1've de uál<e Pll.ra la líquid..eión del impuel!t.o o loa impuestos ces·
pwtiv<H. (Casación J.¡¡boral. )lov. 4/G9. ]S"os.
2217-2218-2219) ...... • . . . .. . ) 03::1,

Véasc E mpleadu::t d0 Confianza bajo el nú~
mero 223 de este !ndice.

U48
1

que. 8610 la violación indirecta cube contra ti<:ad del bien n1i?.O, objete d<J la demnnda,
eiiM, en cnsaciones, paru citltr nlgunM, de 12 por ha ber dP.~"onoeido o no haber tenido en
d~ feb¡·.,ro de 194::1 (LV, 1.993 a 1 . 995, 23 ),
.:uenU1 las >)Cta.~ de insf"'CCl(m ocular y los
mar~<.> 27 de 194.4 (LVli, 2 . 006, 124), j ulio <',onc.eptos pe~iciale• rcnoido3 en ellas) y :iU
:!4 de 1916 (LX, 2.034, 763), Sepbre, 28 de evidencia, sino el aserto d e 1111e el faJ:ador
194-f. (LXI, 2. 038, 79) mayu 9 y 20 de l !l47 cometió un error de dered1o, al no úa.rle a los
( LXII, 2.04R, 3fl7 y 373), a¡osto 29 do 1947 dictámenes de lo! peritos d mérito ctc plena
{LXJU, 2 . OM, SSO), y 12. de abril de 1950 prud,u, er.tat uído en la norma procesa l cita(LXVII, 2. 081, l 52). Y la~ ri~ 1.5 de febrerD da, leo fjUe e nvuelve una OOiltreaicclón en el
de l9o5 y 28 de mayo df>. 1966 h><blan de po. '!<>:;t;:nim iento del car go, puep., la C<~misión de
·der•!S di.,crccinnales llel p artidor, de c uyo un .,rror excluye lit ilel ot ro, en ra.:.ón de que
ejert'icio oolo puede ju:z.¡¡:arse, s;~lvo arh!tra- sí la p rueba no be apreeiada mal pod ¡a valorie<lad mon ifie~ta, en el cu rso d~ lns in$tan- rarse. (C:a~ación Civil. Dbre. 18/59. No.-. 2217
elas (LXXIX, 490 y LXX.ltll, 59f'> .Y 5(16). 221H-2219} ....... . .. . . , ... .. .. .. 891, 2~
((;;u;r.ción Civil. Obre. 7/59. Nos. Z'l17.,221S- 61 22HI) •.. •• .. •.. ..•. .. ... • ... 871, lY y 2~

C ASACiON (Cctttndo el faUo se

- ts8 CASACION UIJlliueiOO t.dtbida de la ley).
L<l aplicación indebida tione lugar cuando
el ju~gador a pel,., para n i\Oiver la litis, ~ un
precepto legal a jeno a la t\uestión jurídica dcbatlola. (Cusaclón Ci vil. Nbre. 19/59. NOi!.
2211-2218-22\9) . ... .. .... .. ... .. .. 834, 2"
-

Muchas veces hn dicho 1:. Corte QUG cuando
r,l fa llo deacan"n en dive rsos ~uportes ''" mcnesLer atlli'.arlo~ u>dos pt~r-1 con~<egui.r 1!< infinnu~ión, pu~s mientras quuolc uno s uficien-

te ¡¡liTa ~ur,tenl..arlo, el CliTg(l M

e:;

rele•ante.

( Cas<~ción Civil.. Ód;ubl'e 20/ú9. N os. 221?221 8-2219) . .. • . .. .. ..... . . . .•. .. . 78t'>, }•

!>9 - -

tASA Cml'i (Ca•·b-o.<

~ubsldiarios).

Según reiterada doctrina d~ la Cort.e 11o
son de recibo en =
iún los r.argl)~ propuc~
to~ en fonu~ sub~ídiaria. (CM~ción Civil.
Sep. 15./lí9 Nos. 221ti, Z216) . ... .•. . 1524, 2"

-

ó~Jl>O.Ya 211 df.

vereos ,so:¡mrtcs).
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CASACWN ( Ct>ol\radieci6n P.n el

sosl~ni

mleD11<J .o'!•U e:u-goll ).

La obeervaclón que hng•l el recu rr.ml.e en
<l<ISación. de que el Tt-:.bunal no le dio a IOt;
eonceptox periciAles el valor qu~ le.~ n61f(nn
el ~rrticulo '122 del C<>digo J uuicial, no comtituye In demostra-ción del erro1· de hE>"ho alegado (no haher tenido como) probad a In iden-

_

(j2 -

CASACDON (Cuando n" r,e tle•truy<~n ~ino
alguna" bo.ses del fnllo ~1111> ;;;, aca~1.) .
Cuando un faUo se apoya et1 vari11s baRes y
l<>s CIU'gn~ del rccurrent~ tienen fuer<a pura
desb·11¡r algunA$, pero aquél flu~e sustentlll'~c en ot.ras que no haol •ido at.acadM o reapechl n la.~ cu&l~s no prospera 13 neusación,
1" s entenciH no puede qu~brarse en caaMión.
( Ca.$ttción C ivil . Julio 31/59. NQ 2214)

116,

1~

- 68 C Af\ACftON (llispo~ico<>n~s s ust¡mcial es Y
4 ispos.idordlS Jl'l'OC1lfin.l es).
El !!rlículo 448 del Código Judicial no COIU!-

GJl.OCIETA

tituye disposición sustancial, J:1Ues no recon oce el derecho a J:ledir la nulidad procesal por
juicio ordinario, sino que establece la8 causaJe~ de invalide• de todO$ lo.< juicios. Aqu.el
derecho lo consngrn el nrtícu!Q 457 ibídem,
en loe casos ¡>or él previ~tos. (Ca~ ación Civil.
Octubre 29/ó9. Noa. 2217-2218-2219) .818, 1"'
-64CASACWN (f:l.articulo 93 de la ley 157 !le
1887 L10 <2s !llonna·austnnci:d).
Es convenienl:e advertir que el arlículo 93
de la Ley 153 de 1887, no es norma sust:mcial, ya o¡un se lirn it;,. a e~tableeer uns. excepción al principio de inadmisibilidad de la pru~
ba testimonial, que establece el artícnl<J !U
de la misma ley. (Cusaeión Civil, Julio 28/59.
No 2214) .. , ..................... 101, 1ll

-65CASACION OLa indebida aplieaci<ÍD y la
errónea interprct~Wión 8Un fonr.as distintl!~
de violar la ley).
Ineurre en falta de tkenica d recurrente al
¡t la v~z y en relación con Jas mis..
maa 1\orma-. la erró¡;1"a interpretación y J" indcbirla aplícaci(on, que son dos formas diversas de víollll" la ley. Se h" rcpoti<lo por la Corte otue 1:~. in1lebiclá aplicación tiene lugar
cuando elitt'ndido rccb:.ment• un precepto se
aplica a ll~dto:>~ o ~ituacion~s nu previsto~ o
regulados por él: em11na, pues, de una c•Juivocación aobre la relación ent.rc el hecho específico legal y el hecho especifico ~oncr~to.
.l!ln cnmhio, lll interpretación errónea rl!~ulta
de que ~e aplica la norma que regula el caso,
pero $C le da un alcance distinto al •Iue e\1a
tiene, o sea que el Juez incurre en equiv<>c:>\ción en cum1to a su contenido. (Casación Civil. Sep. 19/39. Nos.. 2215-2216) .•. 543, 2•
y 545, 11'
pr~sontar

1.84!>
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CASACilON ( l,as normas .sobre -prnebas :roo
constituyen proplame¡¡¡te ley 18ustaf111tlva).
l!;n cuanto a la violación de normas proba.
toriAA, como son los artículos 593 y 724 del
Código Judicial, sea directa o indirecta, e.s
ner.es:.rio r~itl\rar que los preceptos sobre
pruebas, por si solo~. no son sufíc.ientes pa.ra
aduci~ demunda de casación a~reglada a la
ley, pue~ no consti~uyen propiamente ley sustantiva, como lo explicó la Corte en casación
(le 2 ole diciembre de 194.'1 (G. J. Tomo LVI,
página f.ll!l. 2~) (Ca:¡.ación Civil, Nbre: 18/59.
No~. 2217-2218-2219) ..............832, 1"

-67CASACION (li...o<g artícczlll<'l 7f5 y 758 del :C.
J. no son normas de carácter su~tantivo),
~.specto

a los artículos 745 y 758 del Có.
digo Judicial que versan sobre término probatorio de la eegunda instancia en j uieio ordinario de mayor cuantía, basta rememora!"
que constituyen precepto• proce•ale•, cuya
t.ra nsgn'Sión no da pie al recurso de ca~ucíón
por la primerr. causal que comprende 'liolación ¡\e ley suatliJ"tcial o suatantiva. (Casación
Civil. Ni>•·"· J.'\!59. Nos. 2217-2211!-2219) •.
832, l•
-

6R-

CASJ\CION (1\feiliVIi nu.,vos) •
Cuando ninguna objeción se hace en las instancias n la prueba atacada en casación, el
cargo eonatituye un mellio nuevo <Ine no pue.
llc ser. aeeptaclo en el recurso. (Casación Civil. Agost~ 26/59. Nos. 2215-2216) .. .172, 1'

GACETA

VISO
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CASACHON (N<Pl"maf> gue regulan la
denn&L'l.J!a).

El recurso extraorclinnrio oie. ea~aeión, que
tic11e oomo finalidad primordial unifkar la
juri.;ptudencia nacional, está sometido a normas preeisus a las quo clobon 3ometerse tanto las partes como la Corte.
!i'or lo que hace a la dcmand;o de casación,
quo: es la píeza fundamental ole! recurso, además de OOnl.ener U11 l'f!~umen de Jos bechos de
la controve?eia, debe expresar la cauoal que
~<e aduzca para pedir la ioflrmación del fallo,
indícamlo en forma clara. y precisa los fundamentos' de ella y citando los text.o.s legales
que el recurrente estima. infringidos (artículo 531 del C. J.) •. (Cus:wión Civil. Spbre.
16/5!l, No¡¡. 2215-2216). . ....... ; .1>27, 2$
y 528, 1"

-70~ASACION

(Ncruna" t<ustar.ciale.s y nnrma"
procesale8).

Loa artículos 194 y 195, 205 y 222 del <..:6digo J'udicial no consti'lu~en normas sustanei.n.les sino tipicaJ!lente proccsnlc$, ya •1nc 1.,.
jos de reconQ<;er derechos ~ Jo~ asociados, la
primcm define ol procedimiento y loa juicills
civ He,, la Regunda hac1' la dasíficación de éstos en ordinarios y especiales, la tercera indica los requiAitos fonru~lcs de i<L dClllanda y la
última ordena que si dla versa sobre uo inmueble ha de contener además loa lindt)ros
·respectivos. (C113ación Civil. Octubre 29/59.
Nos. 221'!-2218-2219) ........•..... 812, 2~

IliJIDICR.'I.L

de entrar oficiosamente en

U'IJ

nuevo eEtudio

!le la prueba, pnrc¡u" •~st'l es un:c fic~ultold que

compete exclu•ivamenl:e al fall::t.dor de iM·
t.a11cia. (Casaciún Civil. Julio 30/59. ::-19 2214)
106, 2a

-72-

CASACU}N (0]1ortunidad de

pteset:tta~

la demanda).
Ks evidente que cuando se posterga una ac·
tuacic;n qu" dehc cumplirse dcnt~o dc.l plazo
señalado pur la lBy 1 uo puee]., 1.t:n~r .,fjc;,cia.
Tal t·~ el caso de que la demanda de casación
r;e presente despuó:~ de e:;:p\mdos los treinta
días de tra~lado que tiE!Ile d teeurr.,nte. En
este evento, por mandato del artícu!o 532 del
Cócligo Jmlicial ~e declara desierto el recurso,
y ~e condena en costa~ a la parte •·ecurrentc.
~osa 1Hfcrcntc ocurre cuando se anticipa la
.actuación,' corno en el ~upuesto de que la demanda se presente con antelación a l¡¡ n<Jmisión delt·ecur.<o .Y el trasl~do. [,a ley n•l priva
de el'icacía procedimental esta actuación. porque con ella no sufre ningtln perjuicio el opositor, pues oportunamente ¡•ec~h" .,) l;m~ lado
para qu~ formn \e, ~u alt,'g'l.to de oposición, que
e:-'. lo qn€. !e co1·responde ~n el rt!c~urso a éJ. J..,a
ley procesal sanciQna la presentacit.n C&t.cmporácwa de la den:andt~ ile C;tSueión, no la cumplida antes dd tér.míno del tra~lado. (Casación Civil. Julio 17/59. N0.2214 .. 40, 1~ y 2~

-73CASACfON (Pm· apreciación de co11tratos)

Como es bien sabido, la intel'Jlretación de
loR contrato.• hecha pi;r el ju~gador de inA. tnncia sólo es ausceptible de censura por la
-71ca.~aeión cuando se h~ cometido violación de
las nonna.s sustanci:cle~ en la cali:Cic:c.ción juCASACli().N 10[icicsamo3llt" no se puede
rídica del contrato o en Jo. determinación de
~otviallr la !;t.I'Ueba).
aus efectos; o bien, cuando el sentenciador
La Corte en el recurso de ca.~aeí(tn no pue- h" j ncurrido en evidente error de hecho o en

GAC II!'l 'A

ar rur de derceh o en la apl'eciación de las pru&bll.il l"t>íerentea a la co~v~nclón. (G . •T. Tomo
LXXIX, Pág~. 91 ¡• 796) . (Casación Civil.
A¡osto 26/59. Nos. 2215-221 G . . ... . 4TI, 2~

B U:O RCRAIL

- 76 CA~ACIOX ( Por error en el trámite

proce981 ) .

-74 -

timci quA ~e tratubu de. reivindicaci•íu •le cuutn. (Ca.sueión Civil. Db"·'· 19! 59. 1\o~. 2217·
2218-2219} ... ..... . .. .... .... . .. 871, t •

La infracción dd :n1:iculo 26 de la. ConAtitución puede dnr lugar al 1"(-ólt:<O d -. caaación
wo~ideráildoh) cwno parle integrante n~l 1'ilu!o rrclimiOJir t.lol Cód!a-o Civil, e~to e3, rebaj ado a ~u cate¡or ia kgnl (ar tículo 52 de la
Ctnta y 4• de.ln Ley 57 de 1881) , s í se sigu e
un llCJ.(O~io por trámite que no le corre~ponde,
mas para llegar a dicha violaciéJn ~s menester que 11e <'.íten las norma.~ proce..qales que en
cada CllkO fija n 1;:t secuela do.l juicio. (Ca~a.
ción Civil. Octubre 29/59. Nos. 2217-221 f\.
2219) ..... ..... ........... . .. . .. . 812, ¡e

-75-
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CASACION (lPor oonlraria a b evidencia la
int.,rpretación de la d emanda y su cnr rección
llecha ·¡>or cl 'li'rihunnl).
Hs cOn traria a hi evid encia la ·:lPI"eci"eión
de la demanda y au corrección huya hecho
el Tribmiui; cuando el actor impctri"• decla..-ucioui!-S ti., reh ·índicacíón de cuerpo cierro frentP. al dem~mdado y el ju>.gaclor sd-qu ~ m esqu~

CASACI()N (Por <!rróneM
de

clasifl~atión

t:ontrat~).

Cuando se so~tiene que el j uzgador incidió
P.quivGCnclón en la cl:>~!f!cación lc¡¡ul .le
rlAtP..rmimuto contrato. el atauue en cnR.ación,
..n el ~upu.,~to de qu~ las p.~rteB h~y~n rli•CI·epndo un tal punto, en por '"iulncion dired:•t y
no por intlirecb; ' ' . .. la intcrprctaei6n de un
contrato pOr el Tribunal de lnstaneia, es mo~
t ivo de cn• ación, con base en d inci~o primero del o•·dinlll primcm .J~I a rticulo 520 del
Códi¡;o J utlíclal, euando el seníen~it<dor ha
violado las normas susLnnLiva~ en la calificación jlll'ídica de la eonvenr.il.n o en In d~termi
~n

nación de ~:~ua ere~to~; o c ol) base en aJ inei~o
21> del ordinul I P del citado nrticulo, CUIUldO 1:.
interpret.&ciún ha sido consecuoncia de un evidente y flagrante· error de h echo o de un error
de derecho en la Rpn•óocióro de la~ Pt"Ueba.~
CQncernientc~ al ncstocio jurid ico". (LX2..1X,
797) . (Ca.~aci6n Civil. 1\o\·. 14/1>9. NoH. 2217·
2218-2219) .. . .. . .. .. .. . . . ... 822, 1• y 2'

CASACION {Por falta .di! ~preclactón de

.!

pn~bas}.

Condición ind i~pen~aiJJe paca que P""tl"
pro•verMr el carg-o llc falto de apreclaei(Jn (le
un a JWH~b~ AA 1-. clP. quA

AAi.a

9P.r.. IRgalmP.nt.n

v iallle, e&to ~s no inhabilitad a por la l~y p•r"
el ca~o c!u que so tr<~te. Lo contruio t.e.ria pre-

tender que el juzgador tuviese en cue.n ta

l•ruchnR qun la le.l' n.o 'ldm ite.
PN·o e~ duher del reeurret;te p.recisar cuól
o cuáles f ueron las pr ocbns que Por el TríbtJ.
nal dej nron de apreciarse, dcm(lstrando a la
vez tJUO tul fultu de t•.:;t.imacióra td~u iucurrir
ai ~cntencia"do.r en c1·ro.r de derech o o en
error de hecho manifiesto, u lo que e!< lo mí~
mo, que al habct!<e ~preeiado rlobidament&
ht! pruebas illle fueron pl'eferid&~ o deset~ti
madag, ~~~ ·cMclusíones del faRo hubiet·nn
t-:idu t.li:d.il\tR~. (Ga~ación Civil. Nó':~viembl'O
30/59. Nos. 2217-221!!-2219) ... 853, 1~ y

z•

1.362
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CA!:>ACION (l'or inf,rpretación

~e

dotll!nentos)
~;¡¡ sablclo qu<l la lahor oie íi.iur el nlcuncc
dei contenid o documc••btl ·perten~ a la s->bcrania olel jnzgndot· tlt< instancin y la Curte
ltO puedO apartal'SO de ell;t ~ir¡o ante lll. demo~tra.ción tl~ ''" error e·•"iden~c t.k hecho.
(Ca&aci6n Civil. Octul)ru 20/~9. N(}~. 22.1.'1·
ZZlS-22 1~1) ... . . .. .. .• .. . .. ... . . . 7!!6. 1•
-7~-

C ASAC[ON (Por inter.p~etadón de un «it~ta;
m:n JX'ritial).

L•• consiclemdón que hr¡¡ra el Triba~:•l de
que el olio;tamen t>eridal ertá "rlcbidamentc
l'undaroentndo", e~cap!l 11 :a casación, ~~. por
lo <tei!IÍUI, no "pnrece Q '"' tlll apredadón ses.
e'rrónP.a ele tu1 mOdo evide·:\t.c er. el hecho.
(Ca.9aci6ll Civil. Ago~f.lt 2{;/59. N•J$. 221;,..
2216) •... ... .... ... .... .... .. ... 4'{0, 2"
-80 C ASAC{ON (f"ur no ha'n e'Se abier to :J. pruel>as el juicio en l:lE>IfUlltl:t ins!;oll.cia).
Cuand~

Jn violación del artículo 26 ele la
se prelcnd~ deriva~ d el inr.um¡tlímientt'¡ del D<~creto 2·l:~ de 1951, a rticulo
29, en e1111nto nt> ~e abrlei a pn,.,t,,,~ el juicio
~r: segunda Íll3luncia, a pesa_r de hah~TSe i!;.
vocado · la cauRal 4" Pal'A hac.erlo, " sea l¡¡
prádica de una 1Mpccci6n I!Culal', el cargo así
configurado caTeee de asidero jur ldie<) P'>tque
ht .~usorlieha apertura s Jll:'u;;bne es un momento ¡lroces"l q ue queda definido por el ju:t¡:>tdor de segunda instaneill. prevía solicit ud
rl& parte y mediante el recun¡u propicio frent.c al proveido negativo. ~¡ue e~ la fo rma de
reclamo rmooril,ada por ti.! legislador . Re~uel
to este punto, la preclu~ión impide replsntear
Con~titueiún

el tema ¡IQ!>teríormentc. pues la 1'irrnez~ de
las deci.~(oneR nmf~eridaa en el decurso de la
ilt$tancia let imp(lsibilita, ~ui\'O que exista el
preeept o egpeeíal en coutr:lrio A este propó~ito se rc•:~erda que el numet·al 19 del m !Amo
articulo 20 dt~l citado lkcrct.o 24$ permite
abrir a ¡¡rueba~ en segunda in~tancia ~ua.n
dn el superior hallu <1ue un m~<lio fue nega,.
do pc.>r el hl feríor ~ientlt• procedente, no obstante la cieculoria de la Mlnttiva, pero rliehl\
autorización Aólo opera en P.l •;c¡¡-undo grado
de juri~dlccicín . (Casaei<)n Civil. Nbre. 18/ 59.
Noe. 2217-221S.:l219) .. . .. ... ..... 831, 2•
-81 -

GASACI()N POR 'I[{}LAClON DE
Notl~!A.S (:ONS'll'ITUCIUN AL:Jl;S :
Sea t:1 m omento de

que Ja

C~tr~o

ha

tn•n~cribir

mtm~enido

ht doctrina

respecto a la acu ..

•aeiórt por violacWn de diBpo~iciones constituctonalcs : "La~ dispos:ícivnes de la Constitucltin, P.U a <meral, no son susc~•ptlhle3 de la
•: ioluión que el" otigcn y Pl'Ocedenciu .J re·
eurso de Cll.r.ación por el motivo 1,0 del articulo
520 (\el C6iligo .Judicie.l, porque aunque e$ indudable •u naturaleza fimdamentalmenw ijUS.
t:mtivn, tales n or mas, en ~u carácter de molrica j Ul'ítiico• supe:re.~tructura.le~. de lP-y de ley e~<, según la ex¡¡rcaión ue Mont.,~quieu, ca.
recen ele aplieabUldad inmedi:\l.n y dire<:ta en
lM deci~ionea judiciale~ \ltte pudiera h'leerlas
víc\irn¡¡,s do q11ehranto cu las sentencias, en
el ~e ntido estr íe(() que a este fenómeno ~
conocQ ei recurso de caRaeióo.
"De c~to resulta. e¡ue, poi' regla ¡,ren.eral, a
1>\ víolnelión de :oa }lrccepl.o~ y lll'lncipio~ de
l~ Curb no p uede llegurse sino a t.rnvéR de
lA violacióu de dispoRi~iones de· la l<ly, que
no pueden entenderse aino wrno d~arrollo
de lns normaa eon~titucionales.
"A~i os Bll doetri~~a. Pero en L!'atálJdosG de
In~ dispo$icione:s que inte¡rra.1 el 'I'itulo UI de
In Con~titJción Nacional, "sobre crerceltos ci..

1..353

BliJili iCIA IL

vil e~ l' g:>.rantías sociales", si e~ posiJJI~ que
klrvnn de ba:sc a la e;;Sli.Ción, l)llr<¡ue ana dis- .
p<>•ición exprc~a ha bajarto, por decirlo así,
tales regla" de la ~nperestruct.ura constitncion~>.! a ln zona de 111 ~imple l6gnlidlld y por
ese H~vecto las norma,¡ ele t al 'Título pucd"n
sct· materht de vivl~ción y dar lugar a 1., ca.<~a
ción. Así e8tá dicho en el &rtlculo 7<' de la
L•.'Y .lfi!l de 1887. dictado e n d~~arrollo y c.umplimientu <Id art:culo 49 clt! la C¡¡r t;, (LIV,
ll l ) .
F-t~tn - doct.rina ha

mel"l!cido el reparo do!

que determinadas normo.~ constit-ocionale.~
COmO el ...rtíeu}o 8°, <JUe determir11111 quiénes
son nacionales colombianos, el 11 ~obl"l! derecho~ de lo~ extranjeros; " 1 12 sobre capacidnd, reconocimiento y régimc11 ne las persona~ jurídicas, e inclu~o el 26 Qtte ordena el
t::lhnl cotmplimiento d~ ln.s forma• pt'(Jpia.s de·
eadA j uicio, pul'crlen ob:rar dlrectamen~c eH
los pru<:cS-()S civiles y no a través de ley~ que
los deMrrollen, {u era de que el artículo 215
de In Gnrta que ordena ~·1 Juez ap licar !01. di9po~ic-ión ron~lítueionul c~a.ndo un~ lt,gal le
se~ contraria pu~:>.(le ~~r C•)nculcaJo (Confer encias sobre 'Ncuica de Cl>$~Ci6n Civil y Laboral dictada~ por el ))¡-. Alberto Zuleta Angel t' n la F>teultarl de Juri~11rudencin MI Cole~io Mayor de Nu~~tra Sra. del Ro~arir.>, .Jio
de 1956, pág. 3!J). La critica es exagerada
pues la doctrina dice "p<)r regla ¡.¡eneral" d~:
modo que a~ta easoa (!., aplicación directa
de la Carta. (CMacii>n Civil. Julio 31/59. N9
2214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:2, 2"
.
y 123, 1~

\'a.riarac e n ca~ución cuando t'..'S manifiestamente errónea de acQerdo con lo:s ~rntinos
del conLral.o y la e prueba~ del proceso. l•}l <Oat·
go por errbnt~a der.omiLtldón rte) contrut.o,
plll'tt !tj uBtAr.se (l ln. l~écnica de t(U$llC16n, debe
ser plantemlo por \.'ÍObt.ción direCt:l. (C~HHI.ei6n
(;ivil. Ubre. 19/59. .!\'''"· 2217-2218-2219).
907, 2t.l

- 83
(;ASACIOl\ (Téenicn de)
No se acomoda a la técnica de casación el
cArgo que aduce al mi~mo tier.1po la iut.erpre:;r.<:ilm Cl'ronea !! la flL1bL de aplicación de deltrminada norrn>< •¡ue ~on fenórnenns rti~!:in
L()$, ¡muk lu. primera con!o!-ist~ en httc.et operfl.r.
1~. ley ¡;clecui<da al eu.so, pero en un sent;du
divt:.t'$0 de n.-quél c1uc re.."\lm-ente licue, mientr"a •Ju• ],. •~J:ul~" se prc.'!ent" cuando deja
tie aplicarse la oormn que corresponde a 1..
cuest.ión dclmt.ida con In cual &e :a ;n't'rittge
<Ji~c(:t.r.mente. ):fa! puede halJer interpt·etaeión equivucud" de.' una tliapo~ición que nos~
apl;c~. usi como no }JUede pre~P.nt.ar.~e !"alta.
de aplicación de un precepto mu! interpretado. (Ca.ación Civil. Julio 17i5!J. NY Z::!lil).
:;(;, 1" y 2'1

-

84-

( : ASACIOI\" ('"!'écnica de)

La cnsución se tJas¡L en una técnicn propia,
cuya elubor~Wión ya e~ cosa. de larga data. E l
-82articu lo 620 del Cúdigo .Tudieíal, de m<>do particulnr, y lns otra• di~posiciones que compl>C/\SAC~ON. (Soberanía do! ,¡entenciador en
ntn el C&pítulo VI, Titulo Xl V dcl Libro 2'
la interpretación d-e los con tratos.- Cuándo
dd mí~mo Código, han recogido las cu~acte
puede variarse e;¡\a últilm~).
r ístlc•t.S primordiales de e:><• Lé~nicu, ol i\'IJiga1"' Cor te mantiene s tl doct rina de que los da en textos llliCionaJc¡¡ y eKt rnnj et'OS y· en
Tribunales son sobenoos en lu interpl"l!ta- num\~1'(l~.x ~~nlt~ur.ia!'. de esta Corte, cte sucr·
ción de loa _contratos y que éstu sólo puE>de te que no es explicable que ~e fru~t.ren lo~ re.

GAOETA
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cur.so• por f¡¡Jt~> de la t écnica P·~culiao· ~ la c&gación.
En ello ~•tá compromHído ni íntcrlls privado, cuyo de:;agrilviv se pe~aiguc con el recurw en ttf~ncia; poro, sobre todo, "1 interés públieo, ill<mt ificado ccn el intcr.ós de
J:t 1ey, [)redominant.e en 1n ca.ns.dónn porqc.u:~
en ,.¡ m antenimiento d!l ~us fue\·o~. ~~tí< la
raíz .v 61 desarrollo mi~mo del in~lituto. (Ca~"dón Civil. Diciernhr• J9i1í9. )foR. 22li-2218
2219) .. ......... .. ... . .. .. .. ... . Sú7, 2.•

-

8&-

<;ASACJON ('l!'é mlca o1e la.. dcm:mda).

¡ (;DICll>L
o~ort\midad prllceslll por acto~ y rel• ~ lo otorgado, nP.gado o call:ulo <'11 la deciRión. A est;l

c.om¡>urución os Hieno todo esfuerzo investigativo en el campo probatorio, como todo raYAmumient.o en el terreno juridico su$Uinciul,
l' u"sd<J luego la •k•lac!ón dti lu ley eusta)lti·
va, en cualquiera · <le sus fol'mCts, n que se

contrae la cansa! primera, ya que -Re repi'·•~- ~ólo se trata de confrontar lu pretendido por 111.'! conter.d•n-cs y lo t t!<!telto por el juz;:ador. (GasaciUu Civil. Obre. 16/ 69. NO!~.
221'7-2218-2219) ... ..•. .. . .... . .'.. SRO, 2~

-
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CASACIO.f\i iLABOlltAL (Cu..,p<!te11da por

!

Cuando el articulo 6Sl del (',ódigo J u<litú.l
indlo.;a qué deLe coutcn"r la demanda de r.asa-

ramn d. '" cu.~nt1a) .

chln, ordena que se f.XPl't·se Ja C.i!U!!ft.J aduci..
da, In cunr ae satí~faca rcfíl'iéndo~o con~reta
mentc; ~ álguna df. In~ (,lr.ein~tituíci>IH tJ<l~ In
l~y Y llJUStando el cl\<,;llrrcollo ilP. lo.~ su;tentos

Cuando "" acumul"n la demanda principal
Y la <k reconvención, y um~ de el~~5 tiene
cu~tntlu mayor de$ 4 . 000 y la otra mellor de
col." sullli>, la competc•1cia de la Corte se

del recu rsn a la ttocnltu propia de enda una

•le aquélla~. (CaSJ~Clón Civil. Octubr~ 28/ l:i9.
Nos. Z'¿J7-22l8-~219) .. ... ....... . . 807, ]'!

-86-CASAClON ('ll'é<:J.li ca del recurs.~>).
No huelga deci~, '"' pru <le la técnica del
¡·ecur&O, que 1" Ínl'tJIUCl'ltCÍÓll ~11 J¡¡ cau.;¡a) S~·

gu nda, de citas rle diAJl<):<icioneB· le¡rllie5, co.
infri ngidas dil·cct¡tme ute, por enores de
en la e~timn~jó.n de <ielc rminndas
pruebas. cant'e de lodo fnnd'-"ll<mto en casación. ('.ada causal ac~6M dentr o de eu vrbita v
no nece.•ita apoyarr.e en ningoma de las d~
má~, porque ~rl;o cual c:c:niluo~e " la infirmacifon clG lu scn~endn. Sl de la ~e!l'u nda C!lusaJ
~" tr11t.lo, la inconsonanda ha de re~ urtar de
IR l!()mpal'!U'ión entre lfta pretension~ rlP. los
mr¡

d~r~cho

litigantes, deduciil11.~ opurcunamente <'D el pro.
l'~so •.1· ln parte rei<olutiva d~J fallo, e~ decir,
1':11\.re lv pedido. lo piAn t..;ado o :llegadú en la

contnc a 101\ cargo.~ Que tengan reh<ción con
el lihelo cuya cuantía al cance a la de lA casación. (C~sHciíon r.._boral. Nbre. 14169. N os.
221'7-2218) ...... .... . .... ..... UJ77, 1•

-
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C ASAC!ON (GO<tdicionl'>! <le f or nta de la
demanda).
t:n tre b~ condicitln()s de forma de la. demand a de casación, e l ar tículo 90 del C,Jtligo
Procc.9n.l del 'l'rabaj o:> señala, en ~u numeral
6°, ¡,. \.-xpre.íón de lo.s mvtívo¡¡ ilwocadoo, in.
dicando (literal a)
precepto legal suatanti\'0, de 11rden naciomol, c¡ue se eatime violado,
.Y el voncepto ile la. in frnccio\n.

el

En r... s<tción la Corl:ll oxamiu.a el rccu.rao
conf rlontnn<lo el fallo aeu,ado eon lus normaa
legales t}ue el recurrente aeflllle como violarla$ por él, sin que le sen licito sustituirlo en
el ej e rcicio de can acl:ividad, que l«ley le impone como una carga. Eu su interés estli cum.

GA CE T A
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plíTh• o no, pero ei la oroíte, no tiene lu ('.arte tencia, pne$ 1:.. mención que al resp<Wto se hal'aeultad par>\ in ve• tl¡ar, oficiosamente, qué ce l.i•n< ~1 s i¡:ulfita du <tue a paree" ciel siguiennorma$ ole- lto ley sustnnr.íal pudo haber que- te concepto emitido t>or el extin¡uído Trii>ubr:.ontado el Tribu nul en :.u sentencia.
II<Ll Supremo del Tr«lJ«jo .1' que la Sala prohi·
Jo'in primordial de la casación es mMtencr ja:
.
In unidad de doetr inu en la aplicación e ·ioter" ... Fuera de. la excepción nnotada no es
pretaeión e ientffiCA de la le¡;. Logrn ella oaí atlmL<ible reroilir se ,. las conolo,naciones de
la unificación de lu j ur isprudencia en la ra- 1&3 sentencias, nsí sean o.Je .,egundo J>••uJo, pama laboral. ~JI agravio que la ·resolución j u- ra <leterminar, por la suma d e su~ cuantíM,
d icial acu~a.cla pueda inf erir a los partes no t.. concesión y admisión de ''~te medio "xt.rt<~R esencinl en el recurso, aiut1 ctllltiecuene ín
orctinati<) de hnpugnaci6n". (Cnsuciún Labodel mi5mo. Por tanto, para que el mecMnibmo . 1"2.1. Nov. 19/59. ::-loe. 2:217-2218-2219).
1.0!J5, 2~
<le la casación fnn~innP, quien Jo utilice no
d6be ant eponer su propio interes al quebr an- 90 to de la ],y, porque ea In fiel observancia <le
ésta y no laa pretcn~íoncs d e las partes, lo
que delimita y concreta el poder de .la Corte CASACION (Lo relativo a co~tas nu da l1aae
pam este x:.,eurRo) .
y lo que le permite enjuiciar la 3ent cncia
u~waola a través de nortnax precisa.!! ole la
Conforme •~ reiterada juriRpt·udencia, Jo
ley materÍi•l.
..¡:clat i\'O a costas, "por ser punt<l accc~orio en
La Corte ha interpretado con latitud (aie) el debate y U() Clflatuir de l~Orffi<US *u•tantiva.~
la ex;igcncia l orm:ü de que .se ha hecho m 6- de derecho laboral, no e:l motivo de Clü!ación ·
dto ha~ta el extremo de decir que no se per- ll~J tiabajo que persi~rue la onif!cncíón <le j ujudica la eficacia <le la caus••l invt•cadn. ~~ se
risprndenr.ia '·'" relación precisamente con didt~~rmina con precl~fón la :regla de derecho eh" clase de telCI:os y no con otros;' . (C>i~"
contenida en la n011:0a infringida (sentencia ción Labor al. J ulio 14/59. N9 22l4) ... :l4ll, 2~
del Tribunal Supre:mo, G. tlcl
Tomo 6(1) .
(Casación I..aboral. Dbre. 12/ 59. N•m. 22.17-912218-2219) . . ...... . . .. . ...... . 1.187, z•
y 1 . 188, t •
C.AS..o\.CJON (!llanero.. de deh~Tlllinnr la curut·
t ía tlllln~o nu we expre~ó ea lA dell1anda
- 89 inicial).
CASACTON (Crlletlo pnl'a esbbl~cer la
Ha ~id<> jurispnHI<~neia eonstun~e · no sólo
ena:n.tia de la a~~ión).
de esta Sub~ sino t ambién del axt!nguido TriAd~m<Í.s de halJer f~iado la demanda la bunnl Supremo c!el Trabajo, la de que pur '1
cuunUa de lts acciones en cifra DumériCM v ~ efect us de lu admisibilidad del recurso e.xtraci~"• tambi{,!l supllcf• el reconocimiento de ordln<>rio) de casación en lo referente a la
cualquier otro der echo que pndiera re$ultar cuuntíu,· ~•Lit :;.e halla, en principio, fi j ada
por ~1 ~eñalamiento preciso que de ella se hae~tablecido en el juicio, petición no susceptible <le valoración prev:la pero que tuvo expre. ga en la demnnd~t i tlir.ir.l; pero si no se hiciere ~u fijación en cantidad det.Gr.m inaria ha~iém práctica a través de la condená ultra pe·
lltll. No quiere deeir ""to que se esté bu:scan- hr:í. que utenorse al resultado Que ~e ohten11¡¡ la cuantla de In acción a través de la sen- ¡¡a d., las opcro.cioncs a ritmétiCAS con base en

·r..

1.366

.Dll.l!DlCDAIL

cadn una de las pr estaciones e indemni•..ciones solícitA(Ias en el libelo. Lo antetior ~ola
mente sufre variación cuando ,~<e tioncn en
cuenta lo3 fallos cx~ra y 10ltra pctita y la indemnización morutoria, eato ~~~. 1(>$ llamados
com•Jnmcmte uealarios caldos", lo$ cu'ttle::r.. paru loa efecLns de este recur~o extraordinario,
~ol:~mente se computan d~~de la de,;vinculación laboral hnsta· la fech~. ue1., prnentllción

de la demanda. (Casación Labol'nl. Nbre. 19
de 1959. No~ 22.17-2218-2219) . ... 1.09:l, 1•
-

!l2 --

CASACION ('il'ét:nica de)
En el campo litigioso, omaJtdo ~e d i~cuten
dercchuB prcstacion.ales, el salario apensa vien~ "' oollllt.ituir un extremo aril:m6tico que
sirve pa..-a la liquidación de las pre~tAcio He>
"'.~ei~le.'l. De tal manera que cuaJJdo se contemplan condenas por prestacione;~ sociales y
el caeacion«sta se limita a impugnar el aalar ív que so t uvo en cuenta pa.rs profP.rir taJea
cond,;na~. ~in mencionar las disposieionea JogRies pertinentcij de los derecho~ reconocidos ¡• sin m11nifestar om qué ~o..-ma han sido
r.fect.aolua por el erro,. de h~cho, "' encuentn~ la Corte frente al fe116meno de o¡ ue In
ucusación s• ')uedó a Jnitad del curntnc. Y es
•tue en verdud el Tribunnl no ha condenado
por salur ios !lino exclusivamente '"'r cesan.
tía, va~cionca y primas de aen •iCÍO!S. Oc
manera. que si no se han acusado lot; a.rtículos que en la ley con:;agnn esvs d~rechos,
puntualiz~nuo la incid~'ncla. que en P.llO$ pudo
tenor el s opucBto error de r.ómputo de $alarío, ¿ t{Ué fuP. r?.¡' puede tener Q) c111go para
quehrantu 111. ~entencía ao!usa•la, si ae ~abe
que la función prillcíp.-.1 de la Cm·tc de Cllliación es la <le confrontar In d ecisión im¡mgnada r.o11 laa n ormas q m! ae con&ideran infringida<! '! que le dil'\ieron de b8$ilment{) a
nc¡uclln 1 (Casación Laboral. No>ientbi'e 18/
59. Nos. 2217-2218-2219) .... 1082, 1' y 2•
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CARACIOI'i
les y
Nu puede

Pli':~AL

~

( .-'t.cusacio:n.es princ!cmsubsi<liarills)

ncu~aeioJte«

,¡~~ColltOI:o.,.~•

a los demandantes

el dt!rech•.• " ae!'iak•r .Y elegir 111 o~au~al o¡uc,
dentro de $u pln~ dcfcnsi\'o o de aeu~ación,
se presente o deba presentarse como prlncipnl, ·sin ¡x:rjulcio de lu ~ubsidiaóns; éstas,
cuand1• se invocan expresamente como l.Ues.
no p uede d¡,cir:;c <JUC impliquen contradieci ÓJ• con laa pr!nehlales. pues~o que. frente
a ésta~, suponen un cRráctor con el ieí•)l)ado y
~t<pletorio.

El cu~o e~ distinto, cuanolo la dernanda no
discrimina ·qué cau~alea y cargo~ ci~<1JP.n tent<rse por prlncipalt•, y cuáles por' suplet or.ios o ~u bsidim·ioH, lo cu;il "í ~u¡¡onc un defecto en l" Ltlo.;n it:a empleada por el n~u
rrenLe y d ej a en libertad a la Corte para escoger el vrdon de prelación quo~, fr("'te a ht
lógic.a y respetanllo io)s fi11eoa implicados en
lo;, OJ'rlP.namiento~ proce.<al~.• ~ohre casación,
h"Y" de n¡¡lr -.1 e~tuclio de los cargo~. (Gasacíón .Pen~l. 1\:'oviembre 12/59. .Nog. 2217..
~218-2219) ' ... ... ...... ...... 9·17, 1" y 2~

-
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CASACJON (Ca.~o e:n {JUe, n~erto el
;pue<l.e ser admitido el zet:urso)

o·-an,

Ouandv cou todo y la deela.radóu de r.P.Mción de la acción penal, ror nHwrte del condenado en primera instancia, el fallo de ¡,,
.~,;gun<la deja ''illente o! p1'imoro, en Jo rcllltivo a los per,joid os cívile• cau~ados, grll.vaudo así a 1& suec~ ión re~po.diva y legit imándola, de e~ ti\ ~ucrte, para propugnar· peor
!-. invalidación del fallo, por la miurrm vía
pen.al ¡¡or la cu• l 11e dictó, t1 recnr!'tl de casa..:íón puede declan vw adtniaible. para !'P.r
c-onsideoradu 11.1á$ ampliamente el a~unto, :\J
momeuLo de r esolver de fondo.

J1JD UC !I<!L

En C11SOO como el anÜ!rlor, eti suficiente
pn~11 ••~timar aeredimda In personería rela-

cionada con la

interroo~ici<;n

del rctu rso de

cMación <{UC se ~credite un interéa legítimo
d~ pn11:c dd recurrente, aunque narla.~e a~pa

uc o\rvc< ¡,.,rf.tlt'A·<>• <1 legitimario• que pu~
uim excluir al primero. (Ca~aeión Penal. Juno 30/G9. N• 2214) ............... 226. 2~
-

1.367

eurso ot.r a <le las parte!<, debe e.ximii'I<CIP. de
tal condena, ni la con~ideración de que las
costas no se eau~u ron, pues no corresponde
a lu Saln anticiparse a la líquiil aci<in o n la
inapecc!ón pro.vi;; tle ~i se caus~tron " no.
(CI).~•ei(m Penal. Julio 3/59. No 2211) ... .
224, ...

-97 -
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CASACION (Cuando
CASAC!ON (Cim ha."" en nredido injusto)

dítto

Re

apoyú

Se
Wl3

n

alega <tu• el ,veNpruebn legalmente

mula)

Para calificru- de eont.rndietorio un veredittro M5 precioo que él n.firmo y niegue al
ti~m~po algún hecho o CÍ1'<,11D.st.ancia relat.ivo.s
a u,. míamo acusado, pue~ s6lo entonces puedA decír3e que la re~rm;sta del jLrrado contiene pl'(lp<)siciones incompatll.llus que, al <le"truirac mutuamente. la dejan desprovista de
se11tido.
En consecuenciA, si lo que hace el Ttl"buroal Popular es admitir la ~e><pl>nsabiljd.ad
de un procesado, y rechaza r la de otro. · aunque exígtan contra ambos unn~ mismas
pruebas, lQa do~ v~r~olir.i.lo~ no •on contrad ictorio~. pc.rque cada uno tiene gu s•Jlll'.idt)
propio, ~ur.que uno de ellos tiP.ne que ser inj u~to.
Pero como la causal 7$ <.1" e....acióu

Be

fun-

Cia en 1¡, contradiu:íón y n o en bt l!tjustic.ia
rlel veredicto, el cargo q ue con base en ella

formule a. tal faDo no puede pro.sper ar.
(C:ll~m!ión PP.li<>L ,Julio 7/lí9. N• 2214): ....
1ll5, 2~

No tiene el jurado entre sua ~tribuci.ones
la dtl interpretar la ley ni ~~~ de aplicarla, ni
está suj eto en lo. foTmtteíún de au convencímiento u nrormae jurídica~ que le impidan
tomar en cuenta pruebas que no podrían se~
apreciadas, por a dolecer. de vicio$ de nulidad, por lo$ J uec~ d~ <lereeho, pue.¡ a él en
t omlll expresa .;¡e le exige no atender en el
de~;eJllpetio de su misión vor. distinta a la ele
~u pel'SOnnl conciencia (artículo 27 de la L<!Y
4• de 19$4). Ko ea, por lo tanto, proct!dente
aducir la cuu~al 1\' de e.J.$acilín pnra impugnar el fallo que acoge un veredicto, S(lfJre el
supuesto de que éste se p\·onunció con l>a~c
en una prueba legalmente nulll. (Cu$ación
Penal. J ulio 7/ 59. N9 2214) .... ... . laG, 2~
y 137, 1~

-
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-96CASAGON (4..:onsecutncl'l.~ del oesistiJ>tíento d«l l't'~U rsn)

Una de las oon.sccuencias del desistimiento, ~ In rondP.na en r.o6.1n~ contra la parte
que
desistido. No vale objebcr <¡ue por
el heche de haber interpuesto el mismo ~

na

CASACiON (Cua!l\do se alega que lo.~ jueces
de hecho uu> apNciaron d ebidarn&nte la.s
pruebns)
Ales:co.r <\Uo hubo pruehas m;ll ~IJn·ecia<las
o qúc otra~ no ~e tuvíoron en euenta s iendo
má..~ aceptables, no es aspecto que quepa debatit en casación pOrque la propia ley no sometió lu~ d~i~iulli!S de los ju rados u iari!a~
probatorias y consa¡¡-r6, para defensa de su
sobernnla, b libre convicción o coill>icción

1.858

G A CET A '

'

íntima sobre lo.s hechl)j¡ &ometido~ a su falln.
(Cnsacíón Penal. Julio 17/59. ;-¡o 2214) ....
149, 2''

-

I1U IDI CBA L

resulta "vioiatoria de ia l"y pen~l, por .er rónea interpret.<sei6n o por indebida aplicación
de la misma". (CM!ICÍÓt: P.;.n~l. Julio 17/59.
N9 2214), . ..... ... ...... , .. , . ... 149, 2~

99-

CASACmN (Oe fallos de la justieia p"nal
:nnllitar proferido!< c:>n base en el veredielll)

101 -

C AS:\Cft(}I'J (Muerto •1 r.,o, no e;; posible
el rec11rso)

El rean·só e>:lrnordiuario d~ ca,;.a.eión oontra Jos fallos que se profi ~ren c(ln aplicación
del CMigo Penal Militur, flntdudo en la causal segunda de las comprendidM~ en d art!eulo 5.67 del C. de P. P., no procede en razón de lo~ motivo~ que n!li 50 cetemliuuu,
rclo.cionado~ todos con l>t ~<¡u ivwada valoraei(IJI probatoria
hech011 oon&lituUvos d el
d~lit.,, determinan tes, elfimente!< o modiflc:odor~ de la rcsponanblliilarl, ~,., la sentencia
acu~ada, cuando la 1koi~i<in d•ll tallado~ des cnnsa en un veredicto prc·fel':i•lo por los JU<~
ces de hee1to.
E llo e~ ,.~¡ necesariaml!.nte :~orque el v~rc
dicto del .Jurado ohli¡n il[ ,1 u.c1. de derecho,
salvo que aea oont.raevid ~.nl.e -su¡.u•.sto en
el cual el Jue.r. c~til uutori,ado pal'a declararlo a~í- o que ~~a cont.l'adJctorio. Si de
co ntnlc\·idente se t rata eu ca~ac.ión, HO ~~~~
d" declararae, y ~¡ de contr&di~:iiin en :1<8
!.orminos del veredicto, ~l recul'$0 extraordinario puede pl'ospera r fundándolo en la cuusal séptima. (Casll.clón Penal.•Tulio 1 7/~9.

Muerto el r~o y reconocido e~to he¡,hol por
el Tribunal medíant~. la declaradón de extind6n tle lll acción pe.n al, no quedaba ni
queda materin upt.a par:~. un reeurao de casación, ni síqu ic.ra en el supue~to¡ uc que una
pre~u nta parte pretenolicru estar legitim"d "
com o repl'CScntnnte, ~uces<>ra o callS&ha·
Lic ntc del dií unto. I.a aoJa C<ltl~ídcr.ación de
que la m;~dre natur"l no era ni ea p;or\.1: en
el j uicio segu ido a su hl,jo, b<t.o l<> pam que el
Tribuna.! se al>l\teuga de conceder!~ el recurso do casación que la ley reservó 11 las parte~ (artículo~ li58 y 559 del C. <IP. P. P.) . Y
no vale contiidernr que >\ tal madro natural,
como heredera de su h ij o, se le tr..osmit.i&r on "todo.< 1M tlerechok y oblíg!ICione~ <lul
cau~nntP.". Hay ~n ello una. confusión conC<\J>tual, que deaeonoce uru• d<1 la~ •lifcrencis:<J ~uciale>< entre 1(111 efectos m eramente
eiviloa o privados de lu $Uecsión pnT cau&•\
(jij muel'te, y los fine~ de la rtcción penal, qu~
son, de suyo, difcren~. por lo cu¡¡l sus efecN9 2'214) .. . , .. . .. . .. , . . .. . .. . .. .. U!l, 1" tos no puedert cq~iparll~c a lo:; vrimero.s.
Se trata de cu~ns obvia.•. (C~t~aclón Penal.
- 100 -Julin 3/5\J. N~ 2214) . . . . . 223, 2~ y 224, 1~

uc

CASACION ( De >Sentene!a. hnsada en el
v~,..,dicto de j:.teees <le htho)

CAUSAL

Si la causa l Reguuda de casación q u iure
hacerse valer 110 pnra impugcn.r E>l ~""'.tlicto
~ino ¡Jara ll.~ribuirle aJa sentencln ,.¡oJaciones
.;n 1,. aplic~ción ele la le)• penal kUsbmtivn,
ts preciso relacíon nrln c<on la prime~a, que
es la estableeida para cuando la sentcneiu

!~
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)l}E CA8:\CION ClVIL

J:-)1 recurso de casación por la causal \l'l'i·
mer a debe baso1·se siempre en violación de
ley I<U~tantivn o su~t.uscin! (C..T. al'1.iculo
520) y no de ley proce,,.,l,
A la violación !1., norma sustancial puede

J li DP C Jit.L

G A(! E'!r l.

de uos manera~ : o di•·ectamcnte,
cuat1do ¡.,. ~entencia hi~re el pr~cepto s in
consideraci ón 3 la Prucl>3. <.l~ los hecbn:<, sea
pÓr 1'albl <le aplicación, ¡>or aplicnci6n iudehi<ia o por interpre~c:ón e1·rOn~H: n i!'lflil'e(.~
tame:~te c:u&l>do el .'!C,\·.enelador al apreciar
'.In<!. pru.,ba incurre en ot·ror de hechn o de
cler{.-<:ho. e u ~l último casv, previa trau~¡¡-rP.·
sión <k la respectiva di~¡!OI!ieiÓ!l probs.to r ia.

-

llegnr~c
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CAUSAL t~ m: CASAClO]I.' ( Error de h t ·
cho en la int.erpretacicín de providencias ju- ·
dieialc~. al'tos y contratos)

"'La intcrpl·etl\Cíón dE>. las providencin• ju cliciales, a.sí como de lo.s act<>S y contratos,
e~ !a.bor pr<>pia del ju>.gac:lor de 'inKLnncia.
~'l:t3 .,1 recu•·renLl' tiene sobre ~1 la ca1·ga n esde luego, pued" éste incurrir eu error de
d" proponer la vit~laciün que considera exis- . h c<;ho y por tal a•pceto h.lbría entradn. a cat~n t<l , dentro de uno u ot <'~ campo, y en a m$Aeión; ~tro eJ alcance <lUe el '.l'ribnna l tl.$igbos ca<OS dl:be indfcar el ¡¡;pccto de la vio- na :l las l>alalJras tle un aelo o contrat.o o a
lación. Además, trat;inilosc d e "ioL~cicín in- la~ ord~!Uiciones d e uc f allo j u dicial querla
dircc1:~ debe preei~ur el P.ITor q ue alcg,.; y haj o su lli~creelonal idad, por lo cual la doecuando es de (ie1·echo expn~~al' la norma pro· b-illa. de la Corte ha siclu reit erada "n el ~cn
h>~toi-ia Lran~gredida. En todos lo~ casos, v<>r
tido de qu., ,salvo el errur anotad<>, dir.ha inúltilfll>, tiene ([Ue señalar las di~po~íciones llll-pretaoiún prev!>lecA en ca•ación, a úr. en
stlsta.rn;iale~~ víoladllS. (Casación (;ivil. .fulit> la hipótuais rlo que exi~tar. varias ii1Lerpre~l /59. N? 221-1) ....... ........... 114-, 2"
tnciC)nes \lCeptab\e.; . (C<t~ación Civil. Julio
17í59. NQ 2214) . .. .. .. ... ... ...... 35, 2~
-

'
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CMJSA!, l' !ffl': C,\SACDO]'; ('Error de
derech())
Cua<~do $t ~U:U$8 en caakción un fallo con
ba:se ,;n la cau.,•l 1• del nrlículo 520 del (;(¡;.

dig<> J udici..J, por errnr de derecho, el r ecto·
rr~<ntc debe fij ar claramente la prueba Q.Ue
estime mal valoradu, la contravención a 111
norma oue e~ta.bl~e ese medio de prul,ba,
bien po~1ue 61! le diera un mérito distintc
el~! fij a<!o 90r. cllcgi~ladur o bfen porque ha.!Jif!ndole liado el exudo va'1or -probatorio no
cumple las c.onilicioneS o ~tá fuera de los
requi~it.os <¡ue la ll':y .exige para qGe se le
ll~ignc e~e m('rito ; y también que 9<><' virtud de la. infr,.eeión de 1.~ n<il'Ill<\ Jlrobatoria.
que se denomina vioi:;.ción-medio, el sP. ntencll<uur haya quebrrmtndo una ley sust~tucial
con lncidcnciu sobre la palie re~olntin• del
fallo. (Casación Civll. Julio 28/S!l. )1• 2214)

100,

~~

.CAUSAL J~ DE CASAC10N (l,a aplícación
indebida y la interpretación crrón~a snn
forntall díferenl"s de ví<J iación de lA ley}
No se atcmoera f'l reeulT<!llle a loo Jll'Ínque orientan -.1 recurso cxtr>tordinar io al "ducir 11l t ietnP<> 1" indebida aplic11ción
y la en·ónc,;, imerpret:.ci..>n q ue MOU due¡ formas diversa~ rle violar la ley, ya C).UP. ellas
no pueden present:1.r~e s imultoi.neameutc r e.q.
pedo rle los mismos p rP.cepto3, puE!$ míen.
tras la primera implica que sP. haya a plica<lc
,.¡ c:aso una norme quu no · to r egula, la se·
~Uflcla C(l n:siste e n haherse ¡¡pJicado la nor.
ma que gobieJ·n~ el casú, pero dándole ut
significado distint..l al que tiene. (Cilól<eiót
Civil. SAptiembre 9/59. No$. 2215-2216) .. .
505,
y ó06, 1
clpio~

z·

1.3&0
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CA:J8t\lL ·:·' lilE L'<SACHON
d.lretia ele 1:.: ley)

(V!<>Caei6n

Es sabido que en el Mtudío de los ~rgos
por vi<.Jiaeión dil'ect.il de !:. ley su~tantivu, r,
1& Cort~ le COJ'rMponde conHidorar una cuestión pu rnmM te legal: los hechos ~e tienen
pot admitidos tales como 1~. encontró probados el Tribun1\l de insta.."leie ; se trata de
~aber únicamente si, en presencia de esos
hechos, hubo o no por parte del ~untencia
dor quebrillltnmiento ile ·~na o varin~ disp<>!licíones legales. No hay en eate caso, cuestiones rAlacionadas con la apJ:eciación de las
pruebas por wnte del Tribunal. (Casación
Civil. J ulio 21/59. N9 2.214) ..... .... 52, 1"

-

10'7 -

CAUSAL 2~ .IDE C.ASACUO>N f'!iolMm:rn
directa y violacidJl) !..'ldilrecla <l!e la ley )
La violación indiretta ,Jc lu norma parte
de la ba~e ne q nc el tallador erró dA hecho
o de derecho en la llpreciaei6n ~ determinnda prneba, qu~ lo conclujo a traMgred;r
cierta di$posicl(u• suiltl\ncial, pr<>vio Impacto
en precepto!< probstorloR ctm:ndo se t rata de
error d., 1lerecho. En rJOmbio, lA violación directa li\~ne efecto cwmdo hie:re la ley mhmn
sin conRideraclón a la pr-ueba .le los hechos,
c8 clecír. r¡ne debe proponerae sobr.. 11.1. base
p¡·obatoria ~ceptada p<>r el sentenciador .
(Casación Civil. .Tulio 27/59. :N"9 2214) . 93, 1'

-

fallo, debe atacar efieaz:men~ los ft~ndamen
tns j uridicos qne de soporte Jo ~irvieron, y
demo~trar qn e la sentencia recurr ida es viola toria de la le y aust:mt iva por infracción
directfl o aplicación indebida o jnterpretar.ióo enónea, como es ile rigor hacerlo den·
tl'O ele la t~cnica de est.; recurso pam la procedencia de unn II.CU$ación. (Caaa.ción Civil.
Agosto 28/ 59. Nos. 2215-2'¿16) .. . . .479,

z•

-
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CAl.iS "-L 1• DE CASAICII()N ( 'il'e<'Tiica oloo :,.)
El! sabido que todo eargo í undado en infracción inclirecta de la ley debE• en últimas
citar é~t.a, s~a luego de demo3trar el error
eviclcnte por falta de a.preciaei6n de determinada prueba, s en después de e¡q¡licar d
derecho y de indicar r.u relación Ciln ~~ el
p~pro probatorio infringido, pues la cau~al primera il travé~ de c ualltulel'a. de ~us
dos fases ~i empre eonsi.;~e en violacii.n de
norma de derecho Austnncial. (CaAadón e;.
Yil. Octubre 28/59. N Oo. 2217·2Z18-2219) . .
807, 2*

-
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CAUSAL 1• DE CASACJON LAOOltAL
La \"iolaci(>n dé laK diaposicicnes c:lel C6digo Civil y de lal! reglas d., pl'IICI!dimltnt o
no poenn.ite por ~~ solo el examen de una acusación en ~~ta materia l ~boral, ¡¡ino cuando
al t ravés (~ eDa.~ rc.gult.a violada una norma
;;ustt~ntiva de derecho del trabajo. (Cll.'ln·
ción Laboral. Jul io 16/59. N9 22 14) .252, 2'~

108 -

C h.USAl. 1~ H l!: CAS ACION (T.éeni~u de la)
Cuando el f.~no S(> impugna po:r el primeY!) de lo~ mot:ivós ne c~.saci 6n eotubleciclos
en el articulo 5:.!0 del Código J udicial, el recurrent;~,, en vez de Jimita<s e a glosar a la
ligera alguno¡¡ · pasajes de la mothación del

-
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CAUSAL 19 DE CASA{;IQ" (CuándO> ocurre
en materia Jalmral) .

Si el intérprete t1e !a ley en ~" aplicación
erJtencliera una u otr11 <:osa, y su pensamiento al resp..clo no eatuviern njw;tailo al ver-

G&CIE 'E'A

dntfcro ~cutído legal, simplomente caeria en
unn lnkrprctr.ción errón~" de la ley, y de allí
qu~ no"~ ¡meda confundir el f~nómeno, ~<l pena d~ pecar por f.alt>. (\e lo.cnlca procc3a1. De
u<.:u~rdu cou priuc.ipiü':i d& doctrina. y !ioegün
te~is sostenida por ('Sta Su¡tedoridad, la inl'r.¡w<:iútl rlir~cta. rle la ley "tk,nc lugar cuando tt un hecho qu.; 110 ~P. di~11te u que .~t.á debid<.mente compruha<lo .~e deja de aplicar la
dbpo.;;.iciúu perliucnte, o &e aplica a un he~
cho inexistente, contrariando el t«Xto de la
ley". (C<l:!nción de 29 ole ~~eptiembre de 1962) .
(Ca~cíón Laboral. Sep. 29/59. Nos. 22152216). : ............ . . . . . ...... .. 627 , 1*
-

1.1 2 -

(:AtiSAU, I' DIE CASACI0:-1 (}'alta de apreciación de deter:mhuc.da prueba). ·
En 1!-aua JVgica ·Ho puede so&tenerse que una
prueba desechada por el !S(.'foi.eucilulo•·; porque en el j uicio se produjo con pretermi;ióo
de rormn~ procesal~ im~ratíYOl!. equiv alga
n ft.lta de estimaeión de ~"' misma. (Cas*•ción
Laboral. No,·. 24i 59. ~os . 2217-2218-2219).
l.li9, 2~

-113 CA lTSAL 1• ¡¡¡;; C.ASACI()N (Requiere violae.ic.in de nor1uas sustantiva:i del der~cho
laboral).

3UD DCI A.i.
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tos su~ i.untivos l<~mles y no t.l~ otra c&l.egn r!u j urltlic.t pue.io que prlmo.rdíalmen te
l::. úr bita de conocimiento de la Sala ~st,.~ •·eferid<L u los asuuto,; regul ado~ por tules nor·
m""· (<":a~aci··m Laboral. Nov. 26/59. Nos.
:<217.22 1!3-22 19) ..... ..... ...... 1. 123, 2"
-114 -

CA OSAJ. 1• DE CASACTO~ (Técnica de la
aeus;~d/•n ) .

F.l u 11dwnm.o de n ormas prao:esalf:l!, JXll" si
nu dá lugar a la Cilli*lC i6n, Pllea para la
Pl'Oce<iencia de ella se ¡·~quiere que el f:ollo
io h·ínj r. pro,cepto.< (le -In ley s us t an tiva. Las
P'"l'víl<iones legale.!l de la prim"r" clu~~ cotl.:.tituy~, apenas viol:ocinncs ele metlío, lo cual
quiere de~ir que sín la ci1:s. ele las de carácter
stl::>tauciu.l, la aeusación resu)ta inc<•rnpleta,
y, por tanto, improcedente. (Cu:s;.tciúu L aboral. K"ov. Z4/ 59. !<<>S. 2211-2.218-2219).
1. 118, 2~
~olo,

-
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CAUSA l, 1• D:F: (;A;;;AUON ('r.tlr,nír" de la
a~owadótn en función· de lns trc~ mhdalídade>.
Que puede osumiT ;\a violación de la ley
suslantivn),

La infracción directa, la íuterpretacl6r,
errónea y la aplie<~cíón indebida, no tienen la
El recurrente lim ita 1:1 formul•ci<)n d~ ~~~ · mis ma ::;igai!ie2eión; cRda un» euvuol.;e Uli
u l.aque a disposieione ~ d~l llcreei\G común y concepto distinto, <¡ue la •loclrinn y In jurisnada dice en rclaciún "coa ~1 estatuto sustan- prudencia ha'l preci~ado ccm •~actitud.
tivo laboral, qnc e~ el cuerpo normativo '"'
doll(le están c~tallle"ei!los loAderechos del traUntt es la causal primc~a - violo.clón de ley
bnjadt•r asalariailo. Si lit> t;e indica·, pues, de su~tantivt~-- pero ésta no se. produce Rlem¡m
del uoi~tno modo, sino a travé~ do la tridivi·
qu~. m"·"'-"a l'uo~ron M~cta.do~ los d<;rechos tlel
trahajador demandante, preci~annolos, laSa,. ~lún que Reñala el tex~o Jejf¡ll a:~tes citadu
la quoci;l en imposíbílid:u:l de cumplir con su pc.r lo cual el enj lliciami~nt.<'l de la ~entenc~
fiM iidn•l C!;eneinl, cual eg In de unific:u- 1~ jn- no Re puede hacer atacándola al mismo tkm·
rifprodene!a. nacional del trabajo, ya que e$<! 110 por los trell con~pt~ de que ~e ha hech<
mi&íón lógicamente dehe ro•caer $Obre precep- mérito, ¡¡i n() con )a d~bida s~paracr~n e lnd~·

GACEl' A
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pendencia. (Casación Laboral. Nov. 24/ 59.
NoR. 2217-221&.221!1) ... . . .. ... . . 1 . 1 17 , 2'

CAUSAL

1~

116 - -

Jl!P I C L &!.
e:IS l:\. que rtebe alegarse c-~n t.al evt.~n f.o, o $ta
.,¡ de "erra& interpretación de los hech<:>s",
<OmO l<t dice la ley 111 ne.<;cribir dicha CliU~al.
(Casa ción Penal. Nov. 12/ 59. Nos. 2217-2218
2219) .. . . • . .•. ... . .. .....•• ' .•. 1)51, 2\\

flE CAS ACmN PENA L · (No

.-s J>ertínu te .,:D. r-zlaclón to~ \icios del
¡m>eedimíeni.o ).

- 118 ICAlJSAL 26 DIE CASACIO); Cb VlL

Entre la~ can~ale~ ¡• y .¡,• 1lel nrtfculo :>6"7
del C. de P. P., no exist~ concordancía., n! s us
efectos 01011 los xnismvs c1<ando la casación
-prospera.
Po~ su misma rest ricción a l!•S ley ea penale~ su~t...ntivas, la inv11cación de la cau$al 1*
re~ulta extr&ña cu;onÚQ l<>s vicio5 11ue ~t atribuy~n al proceso dicen relació n a sus fornas,
ttá nites <1 l>l'ileed i:mtiel'l!" , de los cuales pue.d.an generarse nulidades con~-tit..ocionah.'S o
je!(Hie•.

Si la Impugnación dAI fallo no se refiere a
In ~ io luci(ln de lA ley p1mal.. en los términos
y circunstancias que ]¡¡ CJ\ugal primer a oe ca,.
saei611 et>ns'lgra, ni ae hace referéncía a otra
u otr83 que e<m clln putlicran vincuktr.lc, ncceriarí~Lmentc el recurao no puede prosperar
l)or e.~te a.~pl\cto Y"- <¡ut las prctcn<liclna nulidad~:~ '!'Úl<> admitirían aer ru:amínada~ i r\lnle
a la c¡msal cuarta, inde-pendiente. en sus í und8m4'.ntos y en su3 conaecueneú<-<;, de la pri:mers.. (Gailacio~n Pen:,I. .Juii(o 2 1/59. 'l9 221-i)
209, 2~

-

CAUSALES

1~
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r 24 DE CASAOON 'PENA l,

(Falla de t¿cnicn) .
c~an(Jo el recurren te plant~a. un prololcn-oa
:le pur<o tlor~cho (víolacl6n d.; la ley ~u~t(troti
''a), propio de la cau~al 1~ ue ca:¡ación, per11,
al dc~arrollar el cargo, rc.sult.a refiriéndolo
hacia una clefe<:tugs¡< apreciación tle la pru.,...
ba., •e f all.a 11, 1" t.::Cnica de ea:~ación, y no ¡me-

:Je e"nrninurse el

car~o,

ya

~ur!.

la causal 2"

c~a~<lo

el f¡,.]]~ e~ absolutorio, improcedente resulta a:1 impugnación por la cuusul H>g unda del artículo 1)2Q del Cooigo J udiciw , ya
que en un fallo de esta m>\-~o·~t-leza quedan r&suelto.~ lo~ extremo$ de la l'.t-is y todas la~
cuescione.s controvertidas, no pudién<l•llle en
cons e cuencia, decir cou fundamen to qu~ la
scntoncia recurrida aololo>'!ca. de incongruencia. (Cnsaeión Civil. Agosto l l / ó9. No~. 2215,
2216) .. . .. : . ...• .... . .. ......•. 402, 2~
y 403, 1~

-
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CAUSAL 2• DE CASACION
Cu"ndo lu.s l'eaoluclonos de la aentcnciu n.~~~tán en am>.onw con lo pedido, u.J.e g-.1do y p:robado y son congruentes con In intención de la demanda inicial y con l:J. nalu raleza j u rldica -d e la titularidad deducida eu j uicio po•· los act.:.re~, el h echo ti,; qu., el í allo
fuera adve~~o al demModac.lo no si~níflca en
moclo ul¡,m no qne el lazo ju~rlir.o procl!~al que.dns c mal desatado por ~1 pronunciiiJllienco
<¡Oe, por lo demás, no ea vineulator io sino pa.
r-... ]¡¡,; partils comproroetid~s en el litigio.
{Gltllnción Civil..Julio '1159. N~ 2214) .17, 1•

cusach
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CAlJS..'\L ~· Ol<J I(;AtlAC!ON (Cuand o el f R!l,.
dení~ga

lAs súpliros lk•l uctm carece deba~) .

Co~tncfo

el fallo deniega

~oda& la~ · súplicas

G.\ Cii TA

~

del actor, ca=e en abi!oluto de base In tacha
de incongruencia entre tu pedldu y la r coolu-

ción f uriddiceionat puesto que a!\Í q,ueMn cont~m]>lados t<>do~ lo~ extremos dellitig i.:>. (Ca~acióu Civil. Sep. l!í/ •)!J. 1\c.•. 22ló-2216).
52-1, z~
-
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CAUSAL 2~ DE CASA(;ION
(Cuándo pru.:cd<!).

)

La causnl sl•ll'u!lda de c<ls;~r.iót1 !inicamonte
procede. y:. cuan do ae rttsuelve sobre p untos
ajenO<> ~• In conta'Qvcr.<ir., deján dll:se de resol• er los plant<'!ulo.; en el j uicio, ya cuando s e
condene a tr.á$ de lo p<!dído o no se ú1.1ln sobre alguna de la~ cxc~pciones prnpuor.tn9 aJa
a<:ción incoada . (Ca~ación Civil. Julio 24i59.
N• 2214) ... ... ............... 83, 1~ y 2~

J .1\6

JVIlB O lAL

CAUSAn..

2~

123nE ·e ASACl01'i

(ll\:n qué

~.on~iA te) .

La causul 2• de easao.:ión consiste en no e1
tar 1.. ~nt.enda en C.O!Isonancia con lM pr•
t ..nglones op<trl.unamente rlEducillli:! por !u
litigr..r,tes. La sent•m~ia decide qné tutela 1
diap(>n*¡' el derecho obj etivo n un interés jr
rídico delerminll.do. Por tal razón t.l•.,be guon
dar armonía con la dGonanda, pues ést<J fij
el límite tie la t·dl!ción procc$al por el l~do d•
actor e i¡ualroente·debc proveer subte la;; e>
ce¡JCir•llea perentoria~ del demanclado.

'rara lJUt:: prospere esl& can~l ea ll~l'i
que¡¡, $etltenci<t h».~S incurrido en ultra·pet
ta. o sea quc. prove1t sol•rt:: más de lo que •
demandnntP. pide, en cxl.ra Plllila, es deci:
que dMldn resped.o a puntos no compren(!
dns en la demand&, o '-'" mfnima petita, qc
consiste r.u dejar de proYeer sohre 'puntos

e

- 122 CAUSA!!.. 2• 0€ CASACION . (i!)lven;o~;
géneroo de Jnoongruencia) .

lu dcmsnds o 1;0bre excepciones

propue~;tt

por el demMdado. {Casación Civil. 1\"bre. l
de 19~~. Nos. 2217-2218-2219) ... ... 830, 1
. - 124 -

La causal 'i1' rk l artículo 520 del Códi!!'<> Judicial, la ha establecido el Jegill.ludor para corn<gir. la des\•iuciúu en que inculTa el j uzgado r al dictnr el fallo acusado, lJnlP.n no puede
s:>lí n;e de los límites que le fij a !u relación
j urídico-¡ll'ocesal.

CAliJSAB, 2' !I.H~ CASACHON
( l.a. falt a de eo:n$<mancia es
~:rror

in pt·ocedcndo).

La Corte en el preslmt.e ufio ha dicho qt
-. In cao~a.l 2• del at·tículo 520 del CMigo .lud
F.ntonccs, la incongruencia o falta de con- cía! se dotiva ile un erro~ in prucedcndo, puo
formidotd e11l-re lo pedido )' lo fall<~.do se en- se pl"'clUce como consecucn\lia rle vicios <
cuentr.v cúan'do el scntt:nc;ador r~uelvc so- acth·idail :; uo de vicios del j uicio, razón <t•
bre pnntoo; M Rome~idos al li9¡¡iu por 1>13 par- jost.ifiea que ~ analice en p rimer lug~~r.
te~ ( extra-petilll. ); o Cl;nndo dej"' de l'e solver
.1!:~ ~abi.Jo <
1ue s i el Juez se equ ivoca al apr
sobre cue~tiones incluidas en l!! >lr.elón o ·en ciar P.l mérito del derech o su~txncüJ il1curt
Ir. dcf•:nsa (IÍ'o lnus ·pe(ita); o, en fin, c uando en u,, vicio de juicio (error in jmliean<ln
rcconoeo más de lo pedido (ultra-petita).
pero no incurre con ello en inobRervancia d
(Ca.~...ción Ch·ll. Sep. 9/69. Nos. 221;;-2216).
derecho s ustancial, pues éste .tiene como de
512, 1~ y 2.. tim.ta.rio~ a los asociados y no al Juez,. cu¡

'
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¡erro es "" hacer nctu ar la vcrdad~r" volun.ad d~ In ley ; en cAmbio !Í o>l J uez comet<o una
rr.,gulsridad proee~al, ~e.. d &rank el t rámi;E' o <:11 In forma del ju1.¡:umientu mismo. ca~
:n un vicio de activid~d (error In ~rocerlen
Jo) , esto es, en la ir.(Jbftervancia de un pre·
:cpto c<mcr e(.(¡ que dlr ls¡iéndme a (,) le impolC determinado comport~mknto ~n el p:roce;.o.

vidad". f!J1•ta ~qui h~ntos examinado los vicios dr.: tlHR la sentcnci~ puede adc~lecer, pen~ ndo· e.'=tlltsivame.m.e t~n un problema que pudi~mmo.s denominar orgánico, poT"que se refiere a la det cct.uoen constitución del organL~
run jllriadic.:innuL A hor:t nos prop<meroos
acome:.cr el estudio de lo~ vi.,ios de actividad
relacionado~ con el uso que de •us poderes

puede hae.,r.

"(;<)nstrefi Ido a re~oh•(•r sobre ;,.~ pretenS<,n normna pro~sules dirigida~ al Juez las
~ion~s
'IUP. ~e d(>dujeron, el her.ho de acoger
¡ue lo ohiigan a fallar ('n consc·nancin con las
laa
qlle
.1'1: fueron •·eBueltas y pmdujer<•l• la
_lretensioues oport.unRm<; utc deducidas por
co~;~
j
uz¡ran11
rr.nterial; ('1 de exced«rse en lsa
o~ lil:ig:Hüe8 (Código J:ICiicial 471), de modo
declar:t6<>o
en
M~¡><!C~'l a lo prf,tendido, con in¡ue su quebmnto sólo )ludrá originar error in
>rGc~dendo: A e• L~ respeeto Cahmt..ndrei di- fracci<.ln t.lol principio ne e.;t iudex l!lt~a ~et!ta
'e : "El cxce~() de, polle1· pue<.lt afectar a toda ¡¡ut iurn; ul d e no Pt•>vccr sobre las pretena relación pruc~sal "" ~u anto el Juez AA ha l1e sinm~s fOl.'ntulu.da.s, viol,tndo así el axioma ue
tbsoluúunenw tle~provlstu deJ.¡)()(Iot· d~ pro- ea~ i u d-cx mlnu.11 petit" partíum; el de tleclamncíar sobn: el obJeto dP. la conlrover&ia rar lo q at nadie piditi, ne e<tl jud~x utra pe:c.'Cceso U<! pod er total). O pU~·:Ie, por el COD- tita pa rUum ; o el de rdJaSar en la cjecucirm
N<ri<J, manifestars" en el moment{) del pro- de lo resu.llv en el ámbi(.(¡ de lo ya j uT.gado,
lunciumientn, en CU>tnto el J m:z e.té de;;pru- coutil.i tuyen ot:ros t.nnt.os vici<H q <Je son de•isto del p<:tder d(• pronunciar rnás gl!á de Jos nunciable~ o:n <:aeación y q:re hemoB de exaimite, do.ntro de los cuales .~tá cunteni<lo el minar con la. MPM>ll:ión debida, p.,ro bajo
,,mo de l:t contJ·ov~rP.;u (cxee~o de poder par- una rúbrir.11 ""mlín'.' (La c~.;;.neión Civil, pá.i:tl) ... C;l:¡os de «>Ccc~o <le poder parcial: pro- gi~m; JIOS y 304). (Cas,.ción Civil. Sep. 711)9 .
•unciamiento CKtrA petlta; prouurrciltmien- ?lo~. <!2ló-2216) ..... .... .48G, 2~ y 487, 1 ~
o ultra pctita . . . Un m<>tivo ole casación en
- 125 ·.ierto ~cntido <lPlte~to ~1 de exce~o de pod~r
•urcial, ~e tier.c ce ~:1 caso de pronunciamienCAUSAL 2~ OE c_,!,SACJON
o omitido, ... Qut d S ver ifica l!tJI!ndo el Juez
(Su fin<t lidad).
:e mérito "ha.va om1tfdo pronunciar sobre alE!l des.~rrolle> del p:rineipio d~ IJn~ hts "('.n:uuo de lo.; oxt¡·cuto.~ <le 11< dernanda que hatencía~ ileb~n ser cJara.;, precisas y en conso·an s ido deducio!vs por conclusión e:.-pecial".
118Jlcia cou l~s demandas y cicmás prete11Bi~>
-fie11tca.• P.n el ca .;o de exce•o de poder comenes opor\unament(< ded ueidas por las partel!
.e un error il" ¡JrjCedendo, en cuanto ju~Jm
lítígaut.cs, el llrlJcu)<, 520 del Código J udicíal
uera de los límites en que su j n!cio UP.berin
establece lu enu sal ,egunda de casacitln, con
<mtener.se, aquí el Juez yerra o:n cuanto omiel objeto (le ha.cer po~ibJ,, <¡ue, por medio de
c ju>.gar un punlv comvrcndido en el t~ma
este recur·~v se quiebre la scntcn~ia de inae la controver~ia . . . ". ( Ls Cm)Jteión CívH,
t<mcia y, en s u lu¡rar, Re ¡tro<lm:r.a fnllo ar'omo m. página~ 266 y 2157i.
ntónico :l congruente eon las pretensiones
Y Manuel de la P II<ZA tnl Lando <1~ los erro- oportuna mente t raidn• ~1 juicio. La. incone~ Í]; pre~en:lo expone :
¡:¡ruencí& re•ultn, como reitl>rndam<lnte lo ha
"Exce~o o d ef<acto ~m lo~ limite;. de la atii- SOl; ten ído la Corte, cuando el ~ent~ueiador

G ~t (!E'irk

JtJl:) lCIAIL

1.365

"deduce en sn fallo conelu~iones y resolueioneA q uf! nn están en eonsonancia con la. .;-tceiún o accione~ e j ercitadas en d lihclo de d emanda, <>ra pcl'que no c!ccide sobt·~ o\lj¡'u na
de ella;, Yn pon¡uc resuelva HObte n iii'O q ue
nu 1" ha ~ido pedido o pol'que condene en má;,
de lo dem;mdado, y Cu:>ndo deje d~ f al lar sobrr. •xcepcione~ percntori3..'l OJJ(Il'tw•amente
DrOJlUe:!l.as en el j uicio". (LX, 147) . (C~.sa
~ión CiYil. IJbrc. 8/ 59. Nos. 2-217-2'218-2219).
864, 1~

-128CAUS.A.I.
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F.l cm·go q_u ~> se fundn en lli c!lnBnl 3'! d~l
llrt.kulo 620 -del' Código J udicW no puede
prosper ar 6Í no •e pidió en ti<:Jnpo ~elaración
so.bre ·la:~ di$po.sici ont-,;; oontr~dlctorias y que
éstas subsistan a }leaar de ello. (Caitaeión Civil. Agoti~O 26/ 59. No:;. 2215-221.6 ), .4.72, 1~
-129-

-
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CAL:l>AL 20m:: ÜASA.Cl:ON
tnr.t~iea ,d" la}

lfa dicho la Corte que la causal ~cgunda
d., ca~Hoión no tione ocurrencia cus.ndo ~ti h a ce consistir en que el Tribunal eenteucíador

haya conside.tado la cu.,stión <~~tbjudlce de
mnnera diferente a como 1¡¡ :;¡m;cin alg\l118
u..~ part.eA litigantes, li que se baya ab8tenído
· de decidir con los punto~ rle vista expue., tos
por alguna de ésta~. (G. J. núme1•o l. 9ü5, p :l.gina :107). (Casación Civil. Sep. 9/59. NM.
22 15-2216) ....... .. ......... ' .. 512, 2*

ue

-127 CAUSAL 2' DE CAS.O.Ciü:'f
_(Términos de comparacián) .

;loddna que 1~ ca.Íl$al ~c¡¡;unda
de c;tsadón no comprHule generalmente la
incongruencia entre la tm rte motiva y la resolutiva del fallo; .vil que la ley es claru a l fija r c<imo·térmínOO$ •le c.ompal:'>lción ' "l~>~s preJi;g t"m!:>ién

Cuando el .Tn7.gAdo califieadw del pn>ce..eo,
dispww eJ<llN'-~&m~nte -en el auto de enjuicia mienlu <¡~te 1:..~ le.sionea imputadas· al reo, debían le1wr~e por cumetida~ en riñA s uscit..da
d~ un ·mod" im¡u·f>·íat.o, e: referic.lo cru-go, in~eparable de r,. e~pccifica"ióu reconocida, e~
u·oa especje de le:; uel proce.so, mlentrns no .se
invalide la Ciilifica,eión hecha P.n e.l auto de

pl\Jeeder, J>Of !f.s medit>S p(<!vis':oll

~n

111 ley,

o mientras llO sur,ia11 o ha¡•a tle reconocer~e
lu pre~en.,;¡¡ ele: hecho ~ohrevenidu* que jm.
pongan utrn auel'te de ordenamiento$ u c<>naidel·aci•mes, co{llo, por ejempl<l, Joa relador.anoa con la aplicación del <lrlícHlu 153 del C.
de P. P. E n le• casos de duluci6n de "-Sta doctrina p'I'OJ>pora
csu~al ter e&l'll. (('..<L..ae.ión
Penal. N ov. 12í59. Nos. 2Z17-2218-22J 9) ,
947,

la

z•

- 130CAilJSAL 6• DiE CASACION CIVIL
Como sólo la parte que

no f u e legalmente

notificada o emplazada en el j uicio ea la que
t eil$iones oportunamente deduci.taa p 6r los puerle pedir en ''Ía ordinaria la r.uli.iad de
lit!gm•tes" y Jo deeidi(Jo poi- el ·rríbul)al, Que éste, el cargo M ca~&ción, pot este motivo,
se encuent-ra siempre e n la parte reijolutiv" no lo puede tnvoc.sr·sino esa mis ma pa:rte o
dela $Cntenci" acu.~ada. '(Casación Civil, Sep-· interesa<>~. según ge deduc~ del urtíeulo 457
0/59, ~o•. 221:;.:2216)' . .......... . 51 2, 2" del mismo Código Judicinl, CIÍIC a¡' respecto

J 1JD 5CIA L

1.366
di.•ponc: "Lu parte que no fue le¡falmente
uotífie.s.da l• emp!a.zadn . . . puede peoír por la
~ia ordwaría que se declaro la nulidad de
éste, o pt:ede op<Jn.,r la cau:;a l como exce)>'
ción ·r.n:mdo $e trate de c.ie•:utar la ~enten
ei~". (Casaciíon Civil. J ulio 2li59. )!.;9 2214)
49, 2.~
y 50, 1$

-

Log artículo)« 448 ·y <,57 rlel CódlKv J udic!al n<> t ienen cará.<•.t (•r i•ustanci<ll, ya que s.,
limitan a establt.::o.r f enómenok PT'I.~S>•Ie~
cuales Stm 1:&$ nulidade>; propias rll! todos los
proce~o~. Apenas habrá para qué rec<Jrdar
<111e tales norm&• ~ólo tienen entmctu en casación u Lt'.a\·~~ de la c;tu..'i.al ~cx:tn, e::J decir,
cu~ndo se af irma Q<~~ ~.1 p=!!O en que ~
dictó la s<mtencía recuro·iola adolece de nulidud de pro~ed i miomto. (Cilsación Civil. Julio
j\9

2214)

o.

00

o

00

00

diatir.to, pues para remedia r ta: <1110·

cualEol es acudir a j uicio oNlinario ~epartldo a
fin de obtener la dcclorn:orin d~ n lllidml,
~ícrnpre qu~ é~ta se base en ileJ,:itímidild de
per s<>ncrí:t y en f,.,JlA de citaciúu o emplaza.
mientn, o en defecto er; las f orm11.lidades pa.
,.,. el n .m•ll.e de bienes, si la licitnción re h a
n¡rrobado ,tal cual lo dice el articulo 457 del

c. J.

1!\1 -

!:AUS ...L 6' llf: CASACJON

2·7i59.

proco~o

n'lttlís existen rHv ersoB ~i~teTiut~, 11n0 de los

00

•

•

00

...

!.14,

1~

CAC'SAL ¡¡• m~ CASACIQ1\'
( Está clrnasa·itu a ]tQI casos de nulidacl p.re•·i •Las en <>1 arlíc do ·H S del (:.Jdígo Judidal ).

E l motivo 6• de Gas~oclón consi~tc ~n "haberse incurrid<~ en alguna de las causales de
nulidnd de que trata-·el articulo 44K ~iempre
que la nulídud no haya s ido sanca<la en conformidad con lu Ley".
E s elemental ~ue cualquiera de las eau.~a
IE!l\ previstas en la nonna indkatl8, o s ea las
comunes IL Uldo~ lo~ procesos. debe habcr~c
pre•entado dentro del juicio en que 8e dir.tó la
een~enc:ía materia del recurso r.xtraordinnrio,
PUC3 ellas tieudeu a corrc¡,>ir v.ieíos trw;cendentales del proceso. :>ro ~e tr ata, entonces,
<le que la nulidad baya podido preser.tarse en

Cuan do In acusación ~e refiere a posíbl""
vicios de nulidad ele! juicio ejecut ivo d<>nde
el remate se prneticó, carece de b11se el cargu
fu ndado en l<r causal 6".'Y si a esto se agrega,
q ue ]O>; motivos de nul!darl pre,•isto~ para lo"
ju icíoo e jeoutivoo no ~011 de recibo dentro de
la causul <¡ue se a naliza, la que c~tA circuns·
crit.a a los CMos del arlículo·HH, y q ue el art k :ulo 6~ del Código Civil no versR sobre nulidades pNX:esrues sino otL'!blncialcs, ya qu" el
tml.arlo d€ lu~ pri;era• se encuentra en el
Capít.ulo VII del Libro 11 del Cóoligo Judicial·,
~"

llega n!!CI!Rlll'inmcn te s d~~l~Clil' el de:~pnl'
pósioo tlel car gO. " F.l articulo 69 contiene una
proposición .i n1idica q ue s" r&fiere única. y
e xclusi v;.mente a la$ n ulidndc:; .!+ustantivM
ele q u• pt~cden adnl<!cer ](os actos clt: la vida
civil''. (Ll, 587>'. (Cnsacióu Civil. Agc.sto
20:59. Nos. 2215-221 C) . . . . . .. . . ... 453, 1~
-

1~8 -

CAUSALES ~PECIAT"ES DE CASAC!ON
El\ MATERIA DE CONTRA13ANJI}0
Son dilltintus las causales de CMaci6n a que
&lude el nrtlculo 20 del Decreto E¡¡traordinarju 188 de 1958 y luo prevista" en el Código
de Procedimiento Per.~l para lu~ derm.\$ negocioo penales (artícuk• G67 del Jnism11) . &t.~
M.d\'ertenr.ln e' importunte, pues 5e r02a con
la difereut~ técnica que debe campear en IH

- 1~6 -

demandn, según se tr..t e o no de fallos Pl'Ó·
fo;rido• " " nc¡¡ocios ~obre eoul:rab;mdo . (Ca·
¡¡ación Penal. Obre. l 5/ G9. Kos. 2217-2218.
2219) . .... ..... .......... .. . 970, 1~ y 2~

)

1.367

BUDRC IA L

G A C'I1 '11 A

éJ~'Ul.l!: D~: LA lN VJ<;STDGACiON
Condicionts ,.ara decntarlo.

Para declarar cerrada unn in,·t~Lig~ci<jn ~
mntf,tia crimiMI, ~~ ¡m!cl~o que ella esté com- 134 pleta (articulo 421 del C. de. P . P.), par:~ lo
cuu l se requ iere haber a.vomguado deblda(;,\ USAS POR :.\lOJ'lVO ln: :&ESPONSA.Bl· mentc los hecho&y recibido las indagatorias
LIIliAD • (Aie~11<:e de e.qla exJlrcs.ión) .
a que bayn habido lugur, sulvo el c<~So ~rcds
tr> pM el articulo :l(i5 del C. de P. P. MHintra&
Vé.lsr. ~lilOli de ~Hpons~bilidad, en la p6,. no ~e cumpl:u1 lt<l•·• requi.~itos, el .Tuez carece
gina 204 de este 1ndlce.
tle competencia para decretar tal medida. sin
perjuie.i•) d•~ •1ur., si no ~n~ue:ntra ml!r\t.o parra tnd;ig,u· a n&di~, pueda ponerle fin al pro- 135 ceso en la forma indicada en el a rticulo 153
CESAN T I.\ • (La sol3 denuncia penal no j us· íbldcm. (Cosnei6n P•nal. Jnlio 7/ 59. N9 2214)
128, 2"
fifica la rct~nción de In ce!l)lntia).

-137L11. ~ola denuncia JICnal no tiene el mérito
de ju3Ufiear !ll patrono en la retención de la
ccsantí'l, ui mucho m.eJ1Q6 el de provocar ln
RUSPOII(;;cin d~l juicio lab<trul. SQbre este pat·
t.inulnr, ya !11 <"!m:tc ba tenido oportuuidac;l de
pr-onunciars~ fijando :;u criterio ~~~ lus si~uicntt:H t~rminos:

·'D t- otro lndo, el .ürnph: denunCio llQ e~
·¡n·ucba de In exi~tm1cia del procc~o pcnnl,
pue• éo<t.e eomienza con w apertura (artlcufu
284 (iel citado Cúdil{'(>) , que ei.Tl.\er. J>en<>l pne·
de decretar u no, s egún la c.~lifioicíón que h><·
g21 tl" los hechos ,,ue c:1 aqné1 ~ ff.hu:~uncn.
P·o·r eM la Cort.c en «• Sala d<' Cusac:ón l'e..
nal v c1; au tos de abril y díciemil~e de 1955
( G!I.CI!.'TA .Tt:lllClA l .,

tolmo~

L XXX

y

LXXXI} h a dic)lo con acierto: " P¡trll que la
inv~!<ligación se nbra por el .Tue.,, es preciao
que en la rr.ente <le éste no en la del denuncinnt~. el bocho tit:ll idracci<in 11~ual u c(}Tllo
tal pu~la ;uputal·se". (Auto de!<. S;-.la r .800·
rd de novíumbm 18 de· 19-S9). (CaRación Labor·al. Ilbre. 1~/o~. :!'Jos. 2217-2218·2219).
1. 166, 1¡

(;L AUSt!LA

mr.

HESWRV.\ (!Requiere estiescrita) .

pu.laci~n

· En el articulf) 6 1 <lel Cócligo Su~tantivo del
Trabajo s.e fij an lo,¡ m<íliOOl< qu., legalm ...nt.e
determiM n la extinción del contrato de tra·
bajo. AlKuho~ dP. ~IJog obmn r>or simple imperativo ele la ley ~<>mo, l'<" ejemplo, la muer·
t& del tr'a b;ljudor. la t erminaclún <le la obn~
o labor contratJuia, cte., p•n·o, en cambio, hay
olro~, ,•erhiJ..'Tncia la cláusula de rcNcn·a que
pm· ln plcpitud dll ~u .,ric.tcin legal, requiere
eslipulnci<in ~crita. Ocurre, pues, que 1~ comentada cláu~~Ja no tiene virtua lidad jvridic" h:rlcr parle" por ~u sola e nunciación le¡-al, ffino Q\JC ell impre.qc.i ndihlc para tal propó~ito con~agr•a·la expresamente (hl\sta fe1>1·~ro 2G de 1!)64. en el contrato 1k trabajo o
• <'11 re¡¡\amenlo interno de trabajo y con pos. tcrio;idad a eM fecha sólo en el primero). TJe
tal manna que e~ lú¡¡;ico pensar que exigíendu ella ~tipulacio'.n e~pecial debP. cuando se
t rata. de utilizarla, pone~fl 11n conoeimiento
Gaoeta-3

- · - - ·-

Ul68

GAC E ~A

~ire<.-to

y cxpre~o· de la parlE contra la cual
s e '!:s~tr!me, pue~, '"' repitol, no opera por simpl~> mlnlswrto de !;¡, ley. ( Cao«ciún Laboral.
Nov. 4/5!:1. Nos. 2217-2·21.~2219) .. 1.017, 11!

J UDICIAL

sa del Código PenAl le reprime <!s~ con(lu olt.a.
(C<~:;iwión l'cnu l. Abril 28/59. x v 2:1.14).
192, ~~

-
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CLAUSU I,A DE RESEIWA ('I'e mt inaeió•
injusta del "'"'trato).
La e$t.Jpuladón de rcr.c•·vH coma!!rarla en
Al u.rticultJ 4B del C6di¡.,ro Su~tantivo del Tra¡.,,jo, e~ como cualquiera 1>tra oláuRult. crmtractuwl, nP.ro con la rnoóallda.d e::;p.,t:ial de.
•JU" pam su .->tlmc,;r. requiere ser convcnid<t.
en el contra lo e:<:c1ito de t.r:1hnjo. Aho.m bk>n,
come. cláu~ula facu ltativa del cvnl.nct.o, es obvio que: ias partes puedan h l lCI!r uso o nó olr:
elln. 'P,Qr() en el$te último llventu y si se considera cpe el contrato ha. terminado injustumentc, no puede c)enumdnrs ~ d pago del prea\•iso (;()crespondientc a la reserva qu.;; r,o ~e
ejet-eiLó sino que lo qu« cabe es !;. indemuitación de ¡x:r.iuicio.~, por L~ ruptura l!llÍl<t.teral
e ilega l del contrato, tal como Jo pr.,vé el art{eull) 64 fl>iden:. (Cns"cíóu Laboral. DbrA. 7
de 19lS9. No~. 2217-2218-2219) .. ... 1.164, t •

-

CODJGOO P ENALES (Prnpian~,tc..,., pro!til.en actos, sino fJOO 106 ~·tn~io:.an).
Lo5 código:; penales.. OOF.forme n la técnica
normativa Que le e.s propia, no prohiben expre5a!Uent~ Jos hechos. Ningún· estatuto legal de e~t.a P.Rpecie podrl8 decir: "St· prCJhibe
rQI.>~tr'' o "se prohibe mat ar". S.implementc
enuncian los elementos coo stitntivM de las
infracciones y señalan la saneitín imponible
u quienes las cometen.
E n e&e aentído

¡•oú~in

decír8e

qu~

no h•w

distraer loR fondo~ do\ erario públieo. 861o Que cuando el
C~nciÓnairo los di5trae, una disposición cxpte-

L._. __._

(,'t)fJSION Vl:: OOMl'l~"l·€1\"Ó AS EN
M.A'l' ElliA i>E.."'llll.. (Con in•-w.:aciitn de hern
especial en nlg>t no de I<JS rMS) .

Si ~e propone u nu colis ión de eompeten~ias
~O bre la ba~e · dl' t)ue n\gliOIO O nlp:UIIOS oe Jos
ucu~a.dos e~t~u $Ujetl.>~ a. f uero o .iuri~diccion
e.qpecial, cst& calirtnd pro-ticular, que rumpe
el ~;:rtenut ordinar io y cnc.u'Ua un procedimiento exce¡1eional, \I~U.. estar ¡>lellam cnte
pr(lbllrla. No solo pr,ra que pu1"1" de&atar~e
el conflicto en forma pua it.iva re8pecto u. la
realid;ul del fuer~ ~.spt,.:irc 1, ~ino tarnhi~n como base segura l' M~es:u-ia ele '.a ¡wovocaci6 Lt d~ 1& c~.>mN't•meia. (Ca.>aciún Pennl. Julio 30/59. t\• 22H) . . ... ..... . . .. 22!S, 1~

-
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C<OMPETEKCU. (De la Cort• SuJilr&ma ori.e
J uMticia para coewc•e d~ lo~ delitos ~o:o>etídos

p,or IAA Gobemad~·res). ·
V éa~e el al)art~ Gobel'!l\adol'es (Fue.-o pa-

139 -

'norÍnacxpr~a que prohiba

140. -

ra nu jU2gamicntv) oo el t'limero 217 de esk
t n dir.:t!.

-

142 -

e0 1\'JPETENCIA

(J)iferenda lt;llltr" OOLlll)l<l•
t.,ncia · para j uzgar y facultad para !LtSl'UÍI
un pruc~so) .

Unu = e ! \ ¡,, compcLencia para el juzgamie.nto, bJ l}\le s~ d!!bP.1'rnimt no ~6\t.. por razón
del territorio si no Mimi~ mo por ~M.I,in ele 1:•
materia y de las pera~nAs 5otn.,titlu~ a fuero,
y ocr;c 'a f~cultao para instrair <m lo~ Jll'Oce~o~ penales, l:i que~~ ~eñala por e! territorio
de la jurisdicción del resp;,elh·o funcionario

.

GAvF.'Fll.

j udicial. En consecuencia, la instrucción ade lanta da por un Tribunal Super iot· rontril un
.J ur.z de Iustr.ucción Criminal juzgahlc p()r los
Juece~ J>cnale• de Circu ito, no C$ nula, tlándO&e l.~ ocurrencia del hecho d~ntt•n ,del tenitori~> de su Di~trito .Tullicial. (CIIS" ción Penal . •o\lfosto 4/59. Nos . 2215-221.6).

>

550,1~y2"

-
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M es po.~íbte
euKndo una de la" partes goza de fuero

C·OMl'E'l'ti:NCrrA (La prórroga
esp~dal).

llc acuerd(J cou nue>tra legislacilin, la comprorro"a s iJlQ regpecto da la
cualtUu. ma~ no r.u.,ndD una de Jns pa.rt<>s gopeL~ncia 11\1 ~e

zu dt! fuero f:~pecíal.,. r.l)mo ocut·re con ls. Na ..

ción. no según In previ~to en el numeral J<'
del art.íeulo 76 del Cócli¡,w J úclicial, ~irto de
acw:rdo con Jo orden~du e" el a rlí!'ulo 38 de
la cít(lda U.y 100. (Negoc.io5 Gcneralf';S. Nov.
2-Jir.9. N<>~. 2217-221 8-2219) ... . 1.21;6, 2&

-

\41 -

COMrETEN(;lA (No la tienen Jo~ 'll'tíl)unales J>ilt11 .iuzgar en prl m•ra in,.\a.ncia a Jos.
Jueee; <!e ln.•Lrueci•>Jl Criminal).

1.369

JUDD·OJ.-1. 1.

P•lder Público. con funcione~ únicamente auxlllares de hi Juriadieeión Penal y cre~dO.!I
por '"Ley 4~ de 11143 (articulo 30) , P,Ue5 el
11rdinitl J ~ del artí(Ulo 44 <Id C. de 1:'. r , 3 0 ·
lamente esUhlece d íeho fuero pam !0!1 J necea
S upet·iorcs y p~ru loe .Tuece~ de Circuito.
Y si bien e l artículo 40 del C. de P. P. estllhlcee que "lo~ Jut>:cea de l nstt'Ucci(,o Criminal ten• irán cntegoría i¡:maJ a )u de Jue,; de
Cirt~uito", m~ lógícc) que e~tu norma h Ace rehtci•í n c<:>n los j ueces que dicho Código de Proclidimi~>nto Penal creaba, confor me a Jo previMo en · el articulo 36 y que cli~ponía que
f ueran " nombrados p(Jr los respectivO& TriLunaleA Superiores rle D istrito J udicial pan¡
p~¡·io!do5 ile dos 11ño~·· (arUeulo 38 ibídem),
manrlalo5 eM,os suspendido~ por el ¡¡rtíeulo 1•.
del Decr.,to Legislativo nÍlmero 1 111 de 1938.
I.a Ley 4• de 1943, al crear los f uncionarios
<i•: instrucción penoi 11. que dicho eNt.rtuto se
r'Cflet·e, n() ~eiil11ó q ue tendrí ...n CllU)(Oría.
ígmll a la de J .u ez de Circuito, sino •¡ue solKm~"t'" lum6 en cuenta, para reproducirlo, el
C.Oilt<mido del artículo 37 del C. d~ 1:'. P., ÍIUii·
c:~o"'do q o¡c ''p>1ra ser Juez d• lmrt:ruceión Criminal "" raquicrcn la~ mism~s conllir.i(tn<>B
que se exil(en a lo~ Juece~ ((e Circu ito .. "
(Cas.!!cióu P•nal. A«o~to 4/ 59. Nos. 2215Z'llti) . ..... . . . .. . ..... . . ... 549, 13 y 2(1.
y 6~0. 1~·

Cün:tiitmellt(~,

>

privilcl-{io

ra

dé

cun.,tituvcndu el fueC'f) llll
que.gozEln <•i'guuu;s J)f.rsonaa· pa.

ll~t:ru• BWii Ull.sás

I!H>.!<

a det.e.rminados orJ,tani~
de la J ni·isdicdón .v debiéndos" aceptar

(tne ht:> norma~ sobre (:ompeb~ncia .son de re~
trictivH interpreta•;ién, hl cu:Jl rechaza cualqui-.r ext.enRI6n an~ l6gfe;¡ que permitiría qne
un d¡oño~o »rbitrio judicial di~ra a l(>~ f>tll<t·
•!ore~ facu lt.adc, que la L~y no l~s ha ~efifila
do, "l> del Cl\l\0 wncluír que lo5 'l'ribuna\cs Superi•lre~ de Di~trito Judicial car~cen de
compe~cnda p~ra conf,lt~er, f:·:n primera jnAtancí«, "de ht.s cauAAO de responsabilidad que se
siswn .. . " a lt¡s J uece$ de Instrucción Criminal, dopendient~~ do la rama cíecutiva del

-
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CO,~PE'I'F.l\'C~A ( Para conocer de d<)litos

cometidtiS por mi·•mbros de la :Policía}.

Si bien el Decr~to 1814 de 10 de j ulío lit!
'1953 in<:Ol1!0ró la Policía (!l Ej ército Na cional '·como el cuarto componente del (".omando General ele lflll Fuenus Arma.<lns " v
••
posteriormente el l>ccreto 1897 del 21 de juiío del Jni! mo año lnCOl'flMÓ a la P olicía Naclona! 1~ cuerpoñ policívoo deparllurlent ales
y m unicipAles, es lo cierto que solamente en
noviembre del año de mil novecientos cin-

l.a70
c uenbl y tres, mccHaote el nect"€to 2 . 000 ~ij
di•JlU:;O !>'<ra lo:. miembro¡ d• la I'olicin 1:\acionnl los miamos ·fueros que co>-rc!qlondían
~ !As unidades del Bjércittl, si bk n, como c,n
tal Decrete• ~e die<>, con res!X!c1.o a ")(.s proceau.s J.IM &Ies Gn cu rw C<•nl ra mit'n1bt'J~ de
la f'olieia que t engan fuHo miiita r, en Yirt.ud dG la inr.orporación .1~ esl.a FuGrr.~ x las
F ueru>$ ArlllAdas . . . '·.
Al entrar "· regir la r<orma trnn;criiu (le!
Dec1·etu 2.9ll0 del 3 •11! l!oviembl-e •le 19;;:1
curtJabHn proees.(l!-1. Vfl.rir15 r.ontra m?t::mlJro:s
de la Policía nntc las autnndacle~ militn'l'~>>'<,
en la considerac ión de qU+> :ú habgr s í<i<J inl~Wporadns al Ejército )~ ·:<mícría a la~ pHaonas que formnhan parte de tal cuerw urm, _do el f uero penal cas l.r>30sc. ·p~ro, ni t;liamo tiempo, ott·os negocios llelll\lcs eontl-a
miombl'OII <le lA Policl» "ra n adclnut.ado~ :mte la jurisdicción ~n.al ordinaria., bkn r•r ·
que s~ e&timó qt1n 1~ srJin in~orpur:Lt!iJn Oe

es le cuerpo armado al E.íército 11c en:~ r._,.,¡a
competeneia " In J U$ticia Pc nnl Militar para
el ju>.!(amiento d e su~ -miembr os; o ya P•) l'q;•c
se tratahM <k delitos consumados Ar.t;;:s de t.sl·

incm·poración y ¡u; podía d,;r-.ele ~ftcl.o l etro::~etl\'(' ;~1 i'uem casti'CMP~ :iún l!ll .,¡ su¡>u-,,;Lo
de -<¡ue exl"-ties>.l pa ra el .iu 7.gamicnt<• (Je las
personas Que forma han Pllftc de los cue rnos
armados de la Policía sólo por vii·Lud de ~u
incorporueión nJ Ejército.
Fue entonces necesa.io ¡¡arR des¡><>j:tr he::;
posibiGs dudas sobre eRe particular qtu~ en el
Decreto 1.426 de 1954 (nr~ículo 12) se <!.ijese
lo ~igui<ml~ :

'Todos Jo~ negocio.~ penales en cu•·~o contra m iembros de las l~ucn:;\s de P olicía, -pnsará n " lo• funr.:ionarios a quien~.,¡ l..s eorres¡>onda dentro de la orga.niz:>ción de Ju. .J uKtida
Penal Milit ar, cualquiera que sea el es!~tlo
en l.¡ue se encu~ntren". (Casucion Pr:n»l. Oct.
19/ ñ9. No:~. 2217-2218-2219) . . . . .. 921, 2•

-146 COMPETXNCfA (Pun co11ocet de d elit.M eomcUde>s Pllr Rtiemhn,;¡ de la P~lícia, ant"s :\e

qnedar umpa.rado.o;,

(l(lT

fcero).

Sohr~ ~1 <~lcMc~

del arliclllo 12 del D<,eret<) 1 .'126 de 19&4. e:¡la S;'.la Pcn"l de la Cor l:e e11 pto\•ldeneia del cunlro de ~epti<! rnbrc de
mil tlO~édentt~.<; cincuen¡;a y r.cho (<JU'" no se
orolonó publicar en la H~t.eta) . d ijo Jo que se
tranacrii>e a cootinw•ción.
"Ccn> Cor me a ( !K te •;.,>do l.~s Autor hJad(,oa n> ilit.ar..:s j udir.i:.llli! d o:bíau puar lc.o< prt>CC$os
rc~p~ctivvs en curt-10 a !u~ de esta mi.q m" talid ad dcte•mina<iH~ en la nuev:l orgaoiza~ión;
7 la~ .i•:dicial~~ ordi~.arias que ":í11 ~staban
•·.onocícndo de IJT(H:e>os <:onh·a miembro•·· de

la P,>ficía, debir.n hHccr o~ro l.:tmo. No ec csp e<:ificó <tné c!Me el" proCr<i!O> y a~í no fue
po!sib)e saber qu.; su;,rt~ debían corl'!!r !<><1 r;;fcriclu~ delitos cometid<>R r.on aut.el·loritlatl a
la incor poración •le :a Polida al E.ién \it o,
uLor. es~stuto~ qm.• it:c.Qr¡n)raron 1n PoJida
a i Ejército no· eoui!ag m n retn'llicLh-i<lad Ge
ninguna eBp~cie, y hicn snhitlo es qu~ est(l. fe-

nómeno sólo pn"'1" estipularlo la ley en f orma
ex¡)l·~~a. De cont.ligui~nc~ nu procede aceptar
q ue lt>s mien1oro~ de In Políelu ftubieral1 en-

tnLdn a di ::! rtone,• dt: fuero, en mat.tu·i.a jurídieo-pe mtl, pm· ~1 P.olo b ech•) de ~u incoJ']Jora. ción al Ej ército <Wdena<.la en es ~·eto 1. 814
del .IU de julio de! 191):~ y que .~e ¡,rlic ionó con
el l .8n del 21 del 111ismo m es. El fuero vino
a nacer posttr-iormcnL~ y por med io d" De.·
crúto~ QU<J ~e t;XJ>idicron al re~pecto sitl darle' r.ar.icter ¡•etrouctivo. Por lo tanto de los

otldítos con~umado~ por miuwbros de la Policía, ant•"' de que qa~duaort amparud<N po~
f ut!rll, tlebe conocer In j usl;¡eia or.ln !aria y no
la CJ<iltrcnsc ... " . (C:a¡¡acíón .PellA~. Oct. J!l/ G9
Nos. 2217-221<!-2219) . . ... . ..... . !!21, 2"
y 92~, 1~

1.371
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CO)lii'ETio;~CIA ( rara conoc•r de loo procesos ..eguidos contra Personcrus Y.Junleipales
dt <'>lbeetr a lk CireuitQ}.

Como PO\' el Act..-. Legialati\'O núnicro 19 de
194G (articulo 44) se dio a lu~ íuncionaritls
del MiJli ;terio Pública ~a ml.;ma categorí:J>.,
remur.emeióJ•, privilegios y prcstu.cioues que
los Magis trados y .Tucce~ ante quienlll; ejer.c~.n ~u <="rgn" (arUr.ulo 142 de la actual coctifi<:lleí6o con~~ilucional), y no siendo. de
olra parte, aceptable que en la.~ cau~n~ d~ responaabilict.d que 3C k., s igi,n n los A¡¡-ente3
cicl :\{íni5t.erio Público ;sean juzgados p<>r fun-·
ci(lnado~ de igual o de infcriur categori.., la
Corte Suprema; en sentencia ti~ 28 de enero
de l95X (Tomo LXXI Y •1P. G .•T., página 145),
c<:Jncluye ,en <JIJC '"lo~ T ribum• lcs !'!uperiores
dG llis~rilo y la Corte sí tienen compotencia
pal'& conocer de los ncgoeiOil penales seguido!
contra los Per.. meros Mun je;pule~ ... " q11e
ejercen 11u cargo en lns cabeceras do circu itc. Y contra los Fi-.ctdes de los Juzg,.d.,, Superiores, pues la equlvalcnciu •le privilegios
~•'lisiada ~n la Constitución con respecto a lu•
Ju~r..es anl:e •p>icm~~ ejercen sus f unci<JUe s
h ace pl'oee<iente lo prc,-isto "ll el ot·din;tl 19
dol a rtículo 44 tlel C. de P. P ., que da comp.e- ·
tenci:~. a loa Tribunalc~ Superiores de Di~tri
to Judicial pua conocer, en primera inataneia, d~ dichas causas de r~spOI:Mbilidad <¡Uc
signn a le>~ J uece• Superior<'& y n los Jueces
de Circuitr¡. (Casación PeML Agosto 2ü/5 9.
No!>. 2215-~16) . .. .. ... .. . . .... . . a70, p

cio•1a.nliento del titulo la j"ll"ueba complementaria e<>Místente en 1.. adj udi.,.·eión re5~C.
tiva si lit¡ui<lar•e la her.,ncia. (Ca&ación Civil. Dbre. 2/59. No$. 2.217-221&-22 19).
859, 2•

-
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COMrRA VEl\TA (Oblít,racim>ea de los
contratan te~<) . '
fli?tinioue el le¡ríRlador entre la \'cn!.a como título tra.qlatt cío, P.n virtud del cua l el
vend.,dor cont.rne la oblizMión ele trnnsfer!r
el dominio y el <:()mpradur el dere.cho ele exigir la entrega del bien vendido y In tradicióa
con1o el mudo con•¡ue se nd<ruíere la propieda<l. La b'adición t!e lo~ bienes muebles se
efectüa por c~>tlquiera de !c.~ medi03 indicado' en el articulo 'l'54 del Código Civil, entTe
los cu,11G.s P.~t.á el permiso que conceu~ d duei'lo ·a tlLra per sona de apl\:hend~r mater ialmerite unu co~" presenre. La de Jos bienes
raícea sólo opera por lli in~cripción del titulo
e n la uficlua de rcg-i~tro de ín~trumentos p 6.'

bUcos.
El vend~dor, al hacer entrega del objeto
vendido uJ comvrntior, satl~face as f una de
las dos .()rincirale~ ubli¡¡aeiones que le impo.
ne la ley (;¡rl.ícnlo l. 880 del CMi¡o Civil) ,
q n~>dando pendi~¡~nt~' la. <1~ ~aneam h;nto q ue
consi;,t<: en ' '"" el comprutlor pueda usar y
gu=r de la cosa sin trabas d e n inguna ludole y de ueuonlu para el fin a. que está d<:~ti
t lfltbt,

según

P ero

~u

nuLura.lez.a.

como la compravA.nLa es un contrato

bilai~ral,

oneroso y conmutath·o, está ~ome
tirJo a. laR r eglas ¡¡-r:mer<t.ltés que gobier nan es, la clase de convonr.iona• (1.863}, cnt;·e las
CD:IIPHA \'EI\'fA [l'R fNII-IlUEHL~:S
cuale3 estí;n las ct<~ QU~ detx>Jl ejúeutnr.<e ele
(Su prueha).
buena fé y !JO>' c(ln~íguient~• obligan no solam&nte a lo <¡uc en ellos se eJ<prcS:l sino a to-:
El doe•Jm~nt.o privado ~-:; pr aeba inep l.a pa- daR las too>as (¡uo: emanan prcci:samente de la
ra acredit>Lr la compravcnta.de inrnuebl•,,~. La natural<:'-" •le la nbligación ¡ 1. 60!'1) y la de
compra de <ler.,eho~ requiere pttra el perfec- Que t:l deudor es re.~ponSI!bla de la.culpa leve,
-148 -

1.372

G A CJ; 'f A

$i IM plll'tea na<la han c~!i!lulatlo sobr e el
panicular (l. 604). (Ca~ar.lón Civil. Sep. 9
de 1 ~59. K o~. 2215-22L6) . .... .. fi l:l, 1.~ y 2•

.'!U f.li C l AL

tuales. (Casación , CMl. Se¡J. 17/59. N o~.
2215-2216) .... . . .. . .. ..... . .. . .. 5HS, 1•
-

-
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COi.\-l'I'RAvrBN'il'A (Pado d~ reserva de

CO:Ioi'P.RAVENTA (Respu~~abilidad
con tractual).

dominia) .

De conformidad con el

¡;,rti~ulo } Q de

In

lA~'

45 u~ J.930. es vhlida la clán~ul>~ de no tra.n~·
ferir el dominio (paeluon r~~en·ati domixii)
de Jo~ biene$ muebles ~iM un virtud de la pa·
goa del ¡¡recio, en las condicio r:cs que tengan
a bien e..~tipular el eomprador y el vendedor,
~in perjuicio de lo.~ derechos de t en ero$ poseedores de buena fe. La cP.leh~ación d~ tal
pacto implica, ))or lo ~anl:v, que el v~nt:edor
conti núa si en<lu propi.e tar io de la co~a m ueble haau. el pa¡ o del precio poi' d colllprad or, como tamhió,.o que est<' último, m<:ro t enedor de :u¡uella, á.l satisfacer el precio, a llqu i•~•·e inmedillt!Ullente la pt'Opiedad de la
mlRma. ~;) pacto rle re8ervn del dominio ~m
vuelve una condición s uspensiva p¡u:a la adq ufgjción de la propiedad : el pago del ¡u...,.,io.
En consecuenciu, a l cumplirse es.!t C(ll!dición,
e l com¡modor de.la de 8er .mP.l'(l tenedor y .~ ,,
convie rte en ¡¡ropieU!rio. (N'egocio8 Gen<,\ rales. Sep. 19/ 69. Nos. 2215-2.Zll>) ... . 67<!, 1•

-
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C:l>M PRAYE NTA (~'erjuíclt,.; \:o~tractuale~)

Cuando exl3te un contrato d., cumpra venu.
de cosa aje1ta z•especto de la cual pesabllll oblistacioneR im¡¡ueRta.• a· pri rnit ivo \'€nd•,d•.•r de
el~. por ~en tencia~ c.iecut oriadM, que éste
n(l ~umplió, no es proce<lcn te exigirle indcm·
zaeión de pe rjuicio;¡ po7 cu\pn extraeontTac·
tua l o aquilinn.!t, porque no exi~tc r<'spr.eto
de ¡,¡ nexo causnl con el actual cvmprallor,
quie n, si tiene acción,. In de riva del cantrat~
cont ra au inmeclis.to t~adente ventl .,rlur, por
perj uicio.'! contrnctuale2 y no ertracoutra c•

La re~ponsahilidad Aubre pcrí uicios es contt-actual, cuan do pn tVicne de la vi11larión de
;uu ~ontmto por el incumplimiento imperfecto de é~to V'. gr., en el case d" q ue los vend(tdores de "n terreno c<Jmo cuer po cierto, por
linderos det.cTmina dos, no ~e lo entTCgan al
compr1ulor . Paro reclamación t al, no es pert inent e, •in o en contrn del in mediato tnulente vendedor, pue5, si lu•Y otNJ~ transJ'('rente~
Ltue ha yHn hlCU1T id•l en el m ismo incumplinlitmto, ENU los r~pecU voa COID\)radores qui e·

nes t ieueo derecho a ejercitar la a eciím de
por Pf!r.iuicio~ contractuales,
t'('Spectl'l d~;; ~ns ;, mediato~ vendedore~. (Ca!<aciún Civil. Sep. 17 i ti9. N'os. 221 1.1) .. 537, 2~

re~ponsabili<l"d

-
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C4J:'Ifl:l\'IDAD>ES Sf.NCliJLAK~;::; ( i)ivisión}C:,ando la. demanda se refiere n d<>B- comull id.,.de~ singulares, independienl"s• J:inguuo
d e loo copartícipe< I>Uedc prctcnder, al <fu'id irla•, c¡uc la cuoL~ que t.iene ~~~ uno de Jo;¡
Licn(,~. a~ le acumule 11 la o¡uc t ien• o¡n el
otl'O, pa~a que ~e le cubt:a en ~~ Le la. tota.lidad <le s u der ech('l, a menm QLII~ lns demás
copropiel.urio.q lo :oe.,rt.cn. Y ~..!< q:~e el condómino no pned~ prel.~ndcr sino QUe 1m el J:espectivo bk n a8 le noljurli<aue la porci6n que
corre~rondu a 8U der~eho indivi:;o e n ese bien,
no en ot ro;, a uncuanolo en éste también ten~ra lli1ll cuota. La co.~~ común se dil<tribtrye a
prMnatu C:e la cuota de cae\!, e,ol'rnltr.ero, sin
involucrltr derecho:~ cor''"spr.ndíente.< ~· ¡¡na
c<mtunida<l, con los ([Ue recHen Qn 4l t ra, sah·o
~;¡e r•pite- Q<le en ello conveug:1n todos lo•
copurticipe.o;. l.o contra r io cstarla en pugna a

.'IUD n OJ.t. L

1.873

la norma elemental ele que lu o;(tlla común de- aario pura a.egurar la ej ccuei<ín de las obra&
llA lli~tribuírse entre IA>t10!< lo~ coparlíeipes ¡x..· cuenta y r iesg'(> de este último. La ej.cución dil-eda ~ aeemeja al ueue$tro de la.
e.n prOJ)I)rcicín a !<liS derechO$.
No imJ)I)rta que l¡Js <~uot.a.• ele r.m:Ooo eomu- Únlce~;i6n de servicio pÍiblico' ' (Gaston Jeze,
"PTinciuio,_ Geu~rales del Dereeho Adminisra &n,s ))t.~uu .iiu~a.1e3> en uno y ntro fundo, Tli
que la copA·t•piedad ~obre elj~.~ hlly:t t.en ido ttn trativo' ". 191>0, Tomo VI, página ll!G). Esta.
ejecución d iret:ta es ~ierriJJr~ una medida promi~mo otígen, ni que sc...n eontig¡IQB 1! hayan
Kido avaltl>ad<>s 1m conjunto en ~ucegión an- visional, y ''lleve, en principio, preccdel'lle de
tcrinr, o en d pl'Opio juicio tlivisorio. Ningu- un requerimiento dirigido al empreaurio".
na de eatna eircun•tanci:..s ht1.ee que dos cornuEn e: ~t:'rechu eolombiaho nu ha.y (lí~posi
nidafh~.s ;;-in~nlares ~e eonvicrtnn en uns. SCI~
la, ~~ no inten•iene la \'olunu.d de los comu- cU.n lell'~l a lguna que perrnil.!J, ~in ~~&tipula
clón expn:aa, el seeueo¡tro de 1M conc.:.5ion~
I!Cr ()S. ~~ tamJ'fl".o qac e.11 un mismo juicio
u
In "cj~ueiiln llireeta» de las obras (>llblicas
se hubíctie rJ a<:umulado dos ncclon~ divisoa
qu e se ac&ba de hacE'r alu"i<\n. Mucho merias, refeJ•ent~~ a doN comunídadt~. l'orQue
oo&
la incautación ~e los equipos de \In cun""" :<imple acumulación do aQ.uéllM - que es
iratista
de ob ra.< .
legal, según el artículo 2()~) llP.l Código .Judiclt\1-- no puede hacer tabla TIISR de 1M do~
Cunvicne anot!Jr que cuando la juríapntcomanirlade$, confundiéndolas o unificándo,lenciu
frnnce~a permite a la Al.lmini~traciím
IM.
tomsr
laa
inatalucioncs d., una conce~ión de
Por tanto, la sentencia &probatoria de la
parLición en que ae h ubic-.sc h<-cho la fusión servicio:s p(!blicu~, sólo toler~ esta medid& en
cuRnto t1cndn a asegurar In CO'Itinuidad del
de lns clt·~ w munidades, es ineongrucpre.
~ervit:i<>, y dentro de )os pnei~o:s limites de
(C:L~Itción Civil. Dbre. 16/ 59. Nos. Z'll'i-2218,
2219) ..... .
880. 1 ~ e.\la finalidad. "La caducidad no es una pe~~ta.
-di~c Je>.e-, ea un procedimiento j urlllico
p&J·.t
a~e¡ourar la conthiUidad del Aerv!cio pú-164 blíco, en )() ¡Joaible sin pérdida pecunlltria vaCúl'i'CESJON DE SERVIti()S f''CRÜCOS fl• el e<>ncellente. Si, por ~uerte, j)lle<le lograra.~ la exclu9i6n del coneesioniiJ'io y la prosc(Secuostro o incaut"ci<'>n d e equipos por
euci{,l\
de la expllll.a.ción del ~ervicio An con<ll gob i el'no) .
dü~irm~.-. nurmaks, y queda un resto de actiUnu co.;;a es S<>Cuestrnr un e~,~uipo y otra vo, ~~te debe, g ll.Jyo cláilsub1 em wntr nrio,.
nnru¡Jiól'l;elo. Lo primero serln una medida ~tituírse al co~sionario castigado eon la
kmpornl, que no cntmñn trfin~crcnci" d e caducld.a.d. I...:.s iiJterese.s del servicio público
1111 pa l..r:im<lnio a otro ; !u P.e¡oundo' s!.
ti.,nen prioridad ; una vez garantízad04! dichos
En d Derecho Adminiatrat!vt> Fr.uncés, ilitercse~, del"' protcgcr•c el interés del conpvr. cierto que prcdominnntom~r.te jurisprto- cesiona.río". (o:b. cit. Pág. 95}.
dco~i>tl. ~e permite al Gobierno tomar l;,o m.,..
dlda (tCJ secucst.ro respect o 11 cQncesiones de
Por todo lo dicho, se impone r echaMr la
~P.T\·1cfo~ p1íhlir.os, y la de i11 ·'~j,~r.ución rlírP.e- te~i~ sr~¡¡fm la cual el Gobierno puede aprotll.", con relación a ccnt.ral.ol; de obras pübl i- piar.'!<? dd equipo de un contratista de obras
ea!<. Eu virtud de esta última, "la a.dminis· como conlSCeucncia de la .caducida d de.! cont.rael<ln m1 caso de tr.lt:• n cinrt..'\8 ubligneio- troto. (NeKoei()s G<!ncrnl~. J ulio 22/69. N'
ne9 del contrato, puerle ~U!rtitulrse al empr.>- 2214) .... • . o • • • • • • • • • • • • • • • 294., ¡• y 2'
o .
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l:n dulito de violencia CRTnal "im¡>ropia".
con caráeter de eontitluado y etl Q"" la ofendida es mu.i er "virgen o rle irre"])roehaole h<>ne:;UcJad", eom;tituyc urw. lnt~gl·;~cl..)n j urldico-pen.¡\1 que, par,. lo~ ..r~c1.o~ <le! ~trticulo 33
del Código, puede tenerse, en sn totalidad,
·l:omo el ddilo nuís ¡¡rave. De consiguiente, lo~
fundamento~ ~~~ >'tgr,:vaciiitt ~()ttl!!~J:ll:tdo~ 0)~
.P'"ífic:amente en la l~y para det~nninadas figura~ delictuosaa deben, en cada caso, tener·
se en cneuta como intc¡:r¡¡.n tes <le1 dditr) y
motivo~ de elevación de la pena, sin perjuicio
del nuevo aumento que p1·oceda. confonue a
lo pregcrito en el artículo 33 del C. P. (Casaciún Penal. Nov. 12/59. N o~. 2217-221 R2219) . . . . • . . . . . . . ...•......... 952, 16
-156Ol.Di'IICURSU DD~ OJo;I.JTUS
( Acumul,.dún de san<:ione..,; ).
Un delito no deja de teuer el carácter de
porque hay;t. d€ aplic;J.T::;e la aculnu h•ción jurídica o ttbsorción de penaa a que
alude el al.'Liculo 113 del C. l'. (Ca~ación Penal. Nov. 12/59. Nos. ~:217·2218-2219).
952, 1~ y 2ª
~ntinu~ldo,

-167CONCURSO !D!El DELI'll'úS
(Hndtviduaeizaeion de !a pena a¡tlicahle).
El Código Peual no consagra concretamente, en nin¡;-ún precepto, la conversión <le penas
en los casos del articulo 33 del Código Penal,
pat·a le~iones <l~ ~orta inca¡ta~irlatl ; ni ~xi~t~
doet.rina que, interpretlí.n<lolo en ~n conjunto sisi.IJmátieo, propugno! tal auerte de conver-

J 1J D I C U 14 J.
!Huu con1o

ne(~(·~~Hría p~1ra

] mt!~

ele~ {)$tríet~t

jtt><ti"i" o de equidad en las pcuas .
.fo'tcntc a norma tan p~r•ltloó;• .Y cla~a como la del artkulo 33 del Código J>cl•<>l, .si J,.
pena aplicable Hl tl•lílo más gra '" es tie l>re~iolíu, el '·oLro tanto" d~ que habla. la diHpoaic:ión. grad·.1ado e.onforme " la ftallt"· imlividtHtlizadura del :;rtíeulo 36, ~erá tambien de
presidio; y p:1ra h;;llar su cuantía o n:edida
dc:fi nitit•a baatará con ~"guí r dich11 pauta y
Sll>< cor:1plemental.'ias como In del artkulo :{9
~in ~ttice~írlad de ocmTir al lextu que JtOr d
delito menus ¡rn..ve, · hatJda de aplicar~e. de
no exist.ir el coneur~o. s,. ~mlsnlta podrá ser
útil eomo c:rih.rio illlst.rativo del arbittio j udic:i:!l o comC> de•·«otcru orientador de una
má~ so¡.:ura equidad e11 ¡,. adopción del anmcntc•; pero no seri..~ .:~n rigor, nece:saria, y
lllLOcho menos pam ..1 decto de una com•ersi{>n de ~·••:as no ordenada pot• t:: ley. En
~recto. al buscar~e lftS uuscs de aplicación riel
mt.:culo :¡a " ttrl Cf.so conet·eto, no se tr.ata de
smnar pena~ qu" ¡to(i~inn suponer canl:idadus
het~ro¡róneas (pre~í1lío mfl~ ¡¡.¡·résto, veriJi¡;,.aci:;,), C<>mo 3e hacía den~ro !le la legislac.ic>n penal d• 18!l0. $ino de indív ícluali"ar la
"P lic1tble, m•d i;,.nte ¡,¡ sialema ,·le h1 [amada
(lbsorci6n o acutnuhtdón ju.rídica, que ~xelu
ye el sí~ tema t:."<c~lu~hrament~ ari Lmótit•.o de
la Huma .\'' no requiere la~ {:on\rer!:ione~ fl qu~~,
>ento.$, en la l~gisladón derogfodn, era preciso
l'.CUdir.
En aquellos caoos en qo;e, pQr disposición
expresa de la ley penal, hay lugar a aumentos que, en otras hipótesi~; no serían proc•dentes, la individuali'Ulción de la c.r.moierm sllp(me una especie de proce~o, en virtud del
cu;li, obtenido un cómputo que y u e$, ck $uyo,
un a m.cmera de jndividuali?:ación aeorde ccnt
lo:!. priudpios n'dorcs ele\ arlícu lo :l6 ole\ Código reual, se P•lsa, de nuevo, a ot.t·a fo1ma
dt~ in di ~idu:-.lizaci6n de •l uo.' r•~n ll..n un dato o
cómputo má~. fnnda.do en loi! mismos principios. De ésta se desemboca .,n el siguiente

GACIBTA
cóm¡>=.l~o, y as1 succsh:arnen le1 hu~ta agotar
el plan individualizador, ~iernp¡·c sobre las
misma~ ba5es p;cncr<~.les del arlículo 36 y de
las e~pec:ficaa de cada uorma agr·avadora leJ.f<llmcl1te aplicable.

Como lo3
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penales no contemplan, eomúmnente penas fl.ia.-;. sino máximos y Dlí uimos dentro de muyoa limites !la tle actuar la
apreciación del f>ll laclor, es Jógíco (lile e"ta
suerte rk arbitrio implicado en la :lll~rmcia de
una pena fija, no sea ab~oluto, sino que de La
estar regulad.., a medida que so va manifest:tndo trente a cada norma,' por elementos
qLLe le den sio1oi•r" una relativa •eguridadcuc~li(rn ole orden técnico-procesal- y r¡ue, "
Sll Vez, le COilfieran ~entic\0 de j U~tícia Y de
er¡uidml. Tale~ elementos -valga la insi~Len
cia en ¡·epetirlo-- están ampli,.mente deacrit.o~ en e.l arL 3S del Código Penal, y ni' dejan
ole ser claros o o>xplicitos, porque su valoración .~e haga compleja o dificultosu en la
práctica.

1,., contrario, e~ decir, el s"l~cionar ligo: r·n,
o, si se quiere, arlJitrariame.ntc lo.9 datos. o
cómputos llío~ico~. ain valor.n·lo~ en la plcn ilu•l requerida por el dlado artículo 36, para,
al final. englobado~ en una 't.precia.eión dt~
eonj unto, condul~c rácilmente al car1s 0111 la iu·
d ivid unli2.acirín eJe las pcuas y aún puede c<m-

''értir el nee~~ll.l'io arbitrio judicial en arbitral•iedad. (Casac·:ón l:'<m~LI. Nov. 9/t'>!l. No~.
2217-2218-2219) .................. 941, 1~
y 912, ,,, y 2~1
-- ll>l:olCONDENA ;AT. PAHO D.E PER.HJIC~OS
CIVIL!b:S (N o pu~de haber t.uando nn hay

oondena penal).
Un presupuestll f!~teneir.l para la condenu
prn perjuicio", puede poner"~ de relio.ve ~m el

<trtíeulo 92 dd Cr)digo Pr;nal: que exista ¡,.

condenH upor ínfratcíonüsu. E.s tleclr. cond{!nn a la sancirín pe:1al cor>secnencia tiel delilo
de la culp»biiirl:td del ><CuHado. Lo eual sig.
nifica que donde no hay condena penal, en
el s~mido estricto de estos térmiMs, no pue-

y

de haht:r cm1dena a rt!~~u-cilnleÍ1to de per,juicios civiles. E~ta viene 11 ~er umt con~•cue:l
cilt de ;,. Jlrimera, y no puede obmr o imponer~~. dentro del proeeso penal, Hi la culpabilidad del acusado no se hu deducido. (C;t$aeiéllt Penal. Ubrr!. 16i59. !\"os. 22l'i-22182219) .....-...... "· .. " .. " ...... 984, 1~

-
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blESOLUTORIA (:\lane1·a de
determinar el monto de la indemnización
euando el patrono ~~ quien incum¡>le).

~~~ art.icr!lr¡' 64 tlel Código Sustantivo dr~l
'l'l.·abajo al fijar en forma expresa eJ monto
del lucro cc•anl.. por con·cepto do inde.r:lnización .Je perjuicios, cuando es el patrono
quien incumple, en el equivalente rle lo~ ~a
larios dt>l ti.,Jnpu que faltarr. ~·><ra compl~
\.f11'Re el plazo pnct.ndo o presu nt.ivo del cout>·:.l:o, no limita ni restringe lo que se cnl.ien~
de llC.r "sah\rio".- Por tantu, clt~be tornarse
este concep~u en la plcniLuLI de su noción,.~on
forme al signil'ítado y contenido liel artículo
127 ibirlem, ~in que sea licito eomidemr r~o
mo tal ---f.alario- solamente unu rlo sus formas, cual es la remuneración fija u oJ·dinar[a, ol•.íanclo por fuera otnl~ elementos l)UC
o~oucnnieron a con~titufr lo que la ley lh1nm
"salarion y que, ~in má~ denominac~ón, se
emplea en "1 urlfeulo 64 del Código Su~t:.nti
vo dl)l Trabajo, para fijar el valor del lt1ero
ces11ntr: por eo!lcepto de lt1 indemnizaei(m de
que¡ allí se trata. (Casación La\l(m\1. Nov.
10/59. Nos. 2217-2218-2219) ...... 1.065, 2~
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Ei derecho d el trabajo e.~tableee de modo
CONULA'RA!'>"'Dú ( de eafé)
expreso el derecho " la ir.d~mniza.ción de.
projuício¡~ tant.u por e l Jucm cP.~ant.e como
Es un hecho re-al que Jos nue.,.os mGdelos
por el daño <:rncrgente ert el artículo 64 tocl
de
guía&para tr<Óusito o b·a.nEpMlc de café,
~:st«tuw L aboNi.l, fija.nrlo el quant um por el
req~ecíoio~ según l1'1S ;oxtii'UlO.~ 6• Y 7ft (\e la
primer ·~ xtTe.mt>.
Resolucio~n 265 de 1956, por uu m otivo o :llOl
N r.> <.IJTltiene en cmnbio regla alguna de V3- olt·o, no ae elahOl."<\ron en formn inmedlat.a;
lor ..ción riel perjuicio pcr .,¡ daio<> emergente, ( u e pr~c:iso proCP.Il~r o.n confo::mida<l ; y de
de modo t¡u e au fijación dep~nd" o!t: la pruc· nb.í que ¡, llirP.c:d6n d~ Artuana$ hubiern heb;~. que ae dé a<»r<:a de la yél·dida qu~ ptu- cho s>ther al público y a la~ autoridades
'JÍ~Ilc <le no h abel'so co;mpliolo In obligiiCiÍin Mdua.ner•\~ c¡ue, roiGnlta• se ' llaboral>:1n y
o de haberse cumplido im¡w.r(•ctamcnte, o distr ibuían lai•JS mod~lod, >!C expedirían
de haberse retardado su cont;¡lh.tü •ni.<•, no- j¡'uias ¡•rt•vision:tlcu, come· antt:~ venía hatae características de la ~~la>IC d~ daño en es- ciéndose. T11mbién la Re~ulució·n 2'71 de l95(i,
tudio, conforme a la defi nición ~ue de él da. otig:nnri" de la misma entid~ll. habia reglael 11rtlw JG 1.614. del CóuiJ(o Civil (C.1~nr.ión mentado :;obre j¡'UÍ~~. y al re.'l]lecto ~~ dis.IJabornl. .1\oviembre 4/5~1. No~. 2217-2218- puso igu~l a plar.amicnto, COil ll• anotación
22 19) . .. .. •• .. .... . .. ..... .. .. l .UJ.!l, 1~ de que ~61u a partir dd lQ de agost.u úel mis-

mo año entra~·ían e~ vigor
H í1 -

10$'

nuevos f or.

mulario~.

!XlN~'E:S«<N

(.!'or n•edío de 4!l<>dc~a<ln)
<.:u::ndo la& pnrtes no han íuc:u lt.ado e:o:pl'-esamonte a ~u aporlo:rud•> pm·a cortfesa•·,
lo~s alegatos de <:oncl ua:•.ón qu e ~s tc formuJ.,,
nt> con•tit.uyen coníe<!icíu de parte. Su ;wtoa.-.
ción M ~e halla compr·cndícla dent.rv ,·Jc la~
hipótesis en que la coHlf~~ión perjudica al
rcprescnuul .,, ya qu~ no :i<.' t mta de la. rle"'allda, la.'; excépcioneR, o l:J~ r6plicag corrclaLh·u~ ((; . •J. ~rticulo li07). (Ca.sacíón Ci vil.
Julio 17í 59. N 9 2'.ll4) . ....... ... .. . . 32, 1~

l!n uno df! ta les iníorm~. fechado el 12
d6 .i uli(> del l'e!~<~·i•lo a~o, el })!rector General de Aduanas m~~ni:feal.ó que, mientrM se
di;,trib,JiKn dichos modeloo, P-1 tr:ánsito de
c.ar6 cor.tinuaria ''opel'llr.d<l Pn la fnrmu como c$tltba E$i.!tblecido" .

E'•íd!:utemenl.c, lo que quedaba aplaz11do
no em s írto ll> roladom•do con laa g ui&$; y
e.n mn.neru alguna el resto de In reglament.ación verificada ]>(Ir la aulor·i~ud superior
nduanertt, la cual rJo podía altcrnrae, e n 'lo
- 16:~ sustancial, ~ino con aprobacióu del MinisteCú.NSF.JO DI!! GUERRA v :;;R'RAL (N,.);. rio rle Hacienda, tal como ~P. hnl;ía dispuE>sdad por cnor
1~ dcn.c millacioll. jurí<lica de t.u en el l.lecruto F.x t.rnordinu.rio 1.1'>04 de
Ja iAfn .ttiÓ:G)
1956. (Ca!'.aei6n l'enal. lliciembre 15/59.
221.7-2218-:.!:119) .....•.• . .• •. 978, 2'No.•.
Vé<l$8 .KULI!)ADES (en C11nsejos
Gue-

e••

ae
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CONTIRAB:\NUO (de café)
8•gÚJl •l u~íe•J!o J9 del Ueereto F!xtrllOl'·
dinario l.ii04 ele 1956 "co11stituye 'Pre.~un
ción lega\ de contrabando de cxp01·tación ne
caté,' el transportar o mantener d grano, 'Pi·
h1ilo. sin cm1lqniera ne lo~ requi,;i\os quu
exija la Dirección General de Aduan11!>, en
ejercicio de ),. autori7.ación que su lt~ cc.nceile en el artículo sí¡,"1lÍ<lnLe". (Sub1•ayó la
Sala).
La <J.iudida entidad a.duanel'a por m~dio
de la n.~oluciiitt 265 de 4 de j u!io d. 1956,
di~pu~o que el trampnrte de enfé en el ¡¡.
toral atlímtíco o hacia él sólü podía. cumplit··
~e para. lo~ puertos de Bnrram1ui\la, Cartagena y Santa 1\far.ta, h!Jhilit.mlo~ p:u•a la e.xpm·tm~iún dt~ c;1íé, ),. pt-ohibió que se tran~
purta>.'a "hacia puertos no hahilibtdn•".

No v11k objcLar (JU" d lnmKpo)rle hacía
no habilitados de.i(• de c~igirsc p<n·
la Dirección d~ Aduana:!> en ¡n·e:-;u nciún tle
contraharuiu. Pm·•1 ue. en ~;:;:tríe~x intP.rpa·etación, lo que ~e le encomendó 11 dicha entidad
por el Decreto 1.501 no fue establecer ¡n·epu~rtos

co~a

que bi?.o el Decreto,. ~ino :-\t~·
finJar 1(,~ l'cquisitns o condieiont!~ cu~'n violación o incumplimiento convil'tió el mismo

Decretu en prf.!s~meioll,~>:\ de contr.abc:uulo.
l:'or Jo dem:is, también la Resolución 266
de 7 de j uHo de 1956. ot·ig~r~ari:J. eh~ ln

1.877

ma.s, irregular en cuanto víoladorn d(~ éstas.
ooutt·arí;l, en rcauu;en, a las m~tas (puerto::.
habilitados) donde lod cargamcnto5 podían,
\'álidamente, ser acarrumlo;,;.
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Dirección de Aduanas, había prohibido que
el tran~porte <le c«i.é por el río ::\[agdalena,
se v~rificara. "en tlireccle)n coult;triu a lo;:;:
puerto~ habilitado8 de E'XllOrtación:•.
Frente a una interpretación sistemílticafinalistica, ·Jos términos "dirección contraria" no pueden .ni deben Lomarsc en sentido
físi~o o merame1;te geogrMico, sino en 8U
v.aJor conceptual de movjm,j~nto lutdK una
meta dí~th1ta tle la au~orizada por las nor-

'!-:1 Decreto 1.501 de 1959, no autorizó a \a
Direcdfm G"11er.1l de AduanaA pam "prohibir el trausporte de c;JfÓ!, "n forma alJsoluta". l'e·rn 4:H.,t.a prohibición no S(~ in"t('HJ.:.;o .'m
lu R"~oloJción mímeró 265 de Hl56, sllpuesto
que ella determinó irc.~ ruerto~ bábile~ para
el movimiento tle café bacía Ju cost.n, como
va se anotó. La libertad de tran><po11:e y de
~omercio seguía en pie, más reglamentar!"
con rcstricdunt!::; lrn.pue~tas pol' tos int"r~~e~
fiscales y la~ mejores Í<lcilidade~ de couhol
pero <lUe no h¡~dmo nugatoría tal libert.nd.
l.(ls ,..,glamNito~ d., la Direc.ción de Arllra.
loas (Re~oJuciones 265 y 261i), y, ~~~ concreto, el de I>J Kcsnlueiún 265 citada, no bu.«:akmn hact~l' Íl'ustt·áneos~ ni \o hicü~ron, lo~o~
derechos roacidoa d•~ lu libertad de L..ansporto& y rk <~vmereio1 sino facilitar el contru\ o)(!l
contrabando, dejando a salvo la Cae ultad de
mov<•r c.uo·¡¡;arntnlus de. C>tfé hacia :a Costa
Atlautica, pot· l~t ví11. del río ~1!~J{t.lalcna, entre otraa. Al bacurse c.~to, no ~e esr.aba col\·
st•:t•·;nult) una Jn'fJh ihieltSn :t.b~oluta, ~ino .-e.
gul:mdo t:\le.~ derec.llo~. de man~~" qno ¡m.
die~e aJcauza.-·.~c t!l necesario equilibrio entre loe intel'esee. púhlicna (fi•cal!:s y !'"""·
le<) y los privatlos. o pal'ticulares.
~~"" era lo que ci Decreto 1.504 hust~aha;
lrJ que tácitameJtte, dispuso en el ordenamiento del artículo 1~ .Y lo •rue, en forr.m
expresa, autori<ó hajo el ar\.ículo 29, A sn
h~xt.n .V ;\ !'.11 e$piritu $€~ ;lju~d.ú la J{e$l!Oiut~ir.)n
~65 -lo mi~mn que la ;!66--. La~go re~u Ita
inexacto el t•eparo que pueda hacerse de que
·la Dirección de Adu:ma,, se Mrogt; fa.cultades que no le habían ~i(;o conferidas pol' el
refe1ido Decreto. (Casación renal. Diciemhrc 15i5!). Nos. 2217-221 R-2219) ... 972, 1 ~
y 2n. y 973, r•
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W al procesado por contraba ndo de café, el obY· t1mcr la infnrmación allecuada S\luro los r&CON'II'RAI3AN !JO V~ C \FB ( IgnorN ncía i · glam•ntcs de Aduanas, podia llegar a pN&iot•·encible)
pcr¡u- ei exime!lte del ordinal 29 tl(!l artículo
23 clr,l Código Penal, qu1: (lltige ~n el agente
1\:B ,,, .ir.lente que todA m>rmH oh\ignt<>ria, '"plena bt•ena fe" ,
la ignúra.ncia sea "indE! conteni< l{l Q pretyceeiorh~.:i ju rililco-penul<!~. vencj bJe" y que no prov.,nga de "ne gligendebe dar•e a !n publicidad o 1\ru:erse conocer c!S:'. ( C::.sación l'enal. Diciembre 15/59. Núde los habitante« del territorio n acional, 1l'crr.-.s. 2:ll7·2218-2219) . . ... ... .... 974, ¡a
pan~ <i"" pucd<~ vincul:¡rlos como tnl. ·~¡
principio g~neml e~ q~c 1~<. l·~y. cualqu iera
-166que sea, en el mi.~ amplio senti do del vi.>CA·
blo. "no •>bliga ~ino en virtud de su ¡¡romu1- CON'ffl.AI.ORlA t:J.:l\tERAJ. DE f...A RlE!P'U ·
g-aclón". (Artículo 52 del C. P. y 11:1..). Y en !ID.TCA (No tieno rompetencia la Corte ~<lll'n
nuestro derecho roo~itivo, 1:. pl'om ulr¡olr.i<in
•·.visar ~us actoe> administraiii'OB)
~e c:o\r.t'u nde con la ¡mbliel!.ción:
Es.~ Sal~ no tienn CQmpeteneia par a revi¿Cuál era 1:1. nor nut o e.'ltntuto qne sen-la
sar
lú.~ ados administra l:ívos de la Contrade punto de l'ef~reucia a loR cxportndnres y
Jorln
Gener»l ele ¡,. R epública, pvr cuanto
m:gociuntcs de café, al crear preaullcione•
ella
.s~ t:í encomo: ndada a <>tros or¡¡auilimos
de contrabando ?
lndutíatleme11le qu., el D.co'tto J .&1\4 <le eMsr gadns de decidí< sohre· ~u validez o nu195G, que por su carácter de extraonHmsrio Jida!l , de eouformidad e"', lo disput~to en el
tonia fuerza (11' ley y debí a prumul¡¡ar~e en C. C. A<lmíniAtr¡¡tivo. (~egocios Generales.
: la rvrrri,l prev!~ ta en r.l at't.if.ulo i\2 rld C. P. .Julin 2~5~. NQ 2214). , . , , , , , , , , ... íl20, 1~
y ;1-1., o sea. itiSCttÍlndolo en el Diario Ofir:ial.
l>Mmulgado • 1 J..)ec:rcl<o l .i'M y en plena
··- 1.&7vigencia, los hRllitantes <1111 t~:.·ritorio mtcio·
nnl quedaban lii{J>dus pvr él, t:in que ¡luoli<>- CON'fHATO ( Naturnleza del que U<!!.te PGr
t•an d~gar ignorancia. conCorrne lu rl icc CK· oh j ct o la di><tribuei6n de licores :n<>nop<>lipr~mente el urtícu:o iíG del mismo C. P. y
,.,ados)
:M. Par" lo~ c!ecto3 d" >lilll>~ estatuto tenian
•tuc s«ber, por presuncíón d~ dtl'J.'eclu). •1uc Ja
violación de lo~ rcglameo~('S dictad•Js de ahf
ll>tda la nat-uraleza dol contrato, sujeto a
eu ad dsn~. pur la l)íretción de Aduana.~, las normas de la Ley 167 de 1941, '>Obre d.íRautomáticamente hacia. ín·~•m<•· a s us \'íoJa. tribu ción de licore~ monopolizadO$, no seria
dore.~ e11 la presunción do <~Ontrabando.
del t<•do acertndo conRi<lerarlo como <1~ mero
1\\f)hre tnlc~ )Jase~, ~·a .~>)rl,(fa un deber rle derecho prívndo, ya qn~ titl actividad no 1»¡ diligencia, de pilrtc de lo:< int~r~.sados er. ne- d¡•[a ser obíeto de un pttcto entre particulagooiu.r con c;t~é, cc-ru;ervar!.l, transporlarlo, rea, sino úulca<ncnte de la reapectivu ent iet\i.: el de informarse. con la facilidad que dad .tdminbt.rativa qull goza del prh•ilegio
111~ adelanto.~ uwdernoa brlndril> u 1011 ciuda.de la producción y <ll~trlbudón de lo11 citadndano~, el e los nuevo~ rec-;l;;.mento~. s u al·
do~ artículo~. dentro de los prceevtoa argá.
e~ ncc. m omeni.Q d e su vigfmCi:l, etc.
nioos de e>;tA ge!rlíim arlminish-atlv11. (NcSól<> en el caso de que, a :pe.<ar de e~ts g OilÍCls Gener&lcs. Enem 20/60. ~os. 2217:o~udosidad le hubiera rc.»ulhdo imposible 2218-2219) . ... ..... .... ... 1.249, 1• y 2'
165 -
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CONTRATOS (Su ineumplimier.to no aca·
rrea perj uicios morn\es)

CON'Elll.A'il'O DE CONE•F.CClON [)lE OBRAMATERIAL

El indso 2~ del articulo 2.056 del f:ódigo
Civil ¡lrcticclbe que quien P.nca.rsr6 la obra,
aún en el c3.SO de habi.l"...e estipulado un precio linieo y t.otnl por ella, puede hacerla c<>.1\al', rP.embol&ando al artífice todos los coot(ls y dándole lo que valga el t-rabajo hecho
y lo que hubiere gnnado en IM•Jhra. Como ~e
ve y se dc3prende del tenor literal del rác.
~ido urticulo, a llí se oto ..ga un derecho u favor de la per3on.i que encarg.:i la obra que le
permite o to faculla para ordennr su ~uspen
sión, pero lll propio tiempo le impono una
- 169 obligación indemníY.>ttoria exigible por el art-ífice en Jo, términos prescrito; un la refeCO'l'\'l'RATOS ADM1NfSTI-tAíl"IVOS (Apli·
rinn rrl)rma.
cahllldad de la Teoría M la Vrnpr-..v l~ll>n)
Según el tenor literal d<>l Nlfcrido inciso
l!Y del artículo 2.056, é~oc rige ta mbién para
W.asé TEORIA DJo.! f.A IMPREVISION los contratos de constru cción cicetuado~ :wb'rc la base do un precio fijo y fvrma parte
cD ol número 4S.J. de e~te lndice.
del siP.tema de p receptos !lust.aut;lvoR que regulan espeeificomentc en nuescro Código Ci- J 70 - ·
vil los cont.t·ato~ pura lá conl'ucción 11« una
obra matt:dul. (Casación Gívíl. Agosto 28/
CON'l'HATO Dl<; ,\PlftENDIZA.UF. ~~N 1'11 A- 69. Nos. 22111-221.6) .. 478, 1~ y 47!l, 1• y 2~
TERIA LABORAL ( J~ ler.~ent.os cons Utú.t;~ns)
- 172-

Cuando $e tnta del incumplimi~rüo o olel
r:umplimient.:. l.ardio de un.'l obligación de earact.er conb-act.ual, nu c:We wr l't%1anto por
¡·az6n d., perjuicios morale.~. E sta ha sido la
doctrina de l:t Corl.~, la cual ha consignado
"" ¡~en~amiento sobre el particular en numerosos fallo~. entre ellos, el de lecha 29 de
octu~~e de 1945 (G. J. LIX, 7•l8) . (Casación
CiviL Agosto 28/59. N'0<1. 2215-2216).41!1, 2~

Pa ru que exista contrato de aprcn(lizaje
se

requit~re

qn~

que

~e

COlh't~nga

¡wJr eHCl'it.o

~·

en él se consiJlnC'! n, por lo meno~1 lue &.9-

tlpulacione~ esenc.iale~

que <ktermina la le~·;
también que existan
dos pat't~a: el patmno o maestro y el upreudiz (t.t1.k'Uios 85 y 1\6 d el Código Su.$tautivo
del Trabajo), de modo que ltO puede lrulolnr&f de esa forma especi..Jí~ima de contrato
cuando el pr esunto aprendiz no ha suscrito
ni tenido intervención en un contrat:o conv~nido y firmado entre dos persona.> diijtinlas u él. (C.as11ei6n Laboral. Noviembre 19/
69. Nos. 2217-2218-2219) •• ......•. 1.092, 1"
~fe ndo impre~c.indihlu

CONTRATO DIE ORRA lPUDLI(;A (Natqraleza; objeto, carad~rístlca$)
La con~trucciún de una obra pú!.licn ae
considera crrmo un cc.ntrz.to administrativo,
destina do a lu ejecución de un11 obra de utiUdad públlc.• o dP. uRO público, me<liante una
remurocm eión uctermin:.da o dett•rminablc,
r.on los rieRil"'>S a c.u·go rkl Cmpl·esario o contratista.
En cu~~n co :~1 objeto del contruto, para
un()s autvr.es, la obra dehe tener la calidad
de inmuebl• . como un,. carrelert• o un ferrocarril, míentra.s que para otros, también

ViSO

DUOHQlAI.

puede 3er materia de esta clase de contr~.t:oa, por la .organitación técnica de la empre~lt,
que debe disponer de Jos elementos neces~
u nu eos" muebl0, como un bareo, etc,
El precio de la obra por realizar o ejecutar rios 1lc trah;~jo; por e;~!o, el contrs.tista no
se determina por uno de estos l$i~temas: puede cedet". ni total ni pro:eialmcntc el conmediante el s~ñalamient.o de un precio fijo trato, salvn egtipulacíón en contrario; pero
por la reali1.ación de una obra global, consi- esto no obsta para <¡uc, en la ejecuci(tn d• la
uentda como un todo; o !Ji.cn p<>r uniol>~cl de o!J.ra, ii1JOr1.e •1 tr..bajo ole tecrero~ o de mamedida en labores m~~ o me110.~ homogé- quinarias ajenM y demás •~ct:i'vidudc~ y maneas; o P.n fin, mediante f•recios en serie de t<,ria.leH necesarios para J¡~ rc<~li•ación de la
aeuerd~) con la categod~t, natur(ll~~;r.~• y vanhm eont.rataria, ~'n la forma ¡m;vi~ta y deriedad do las onru.s o¡uc dt!l><m ejeeutarse, te!'minada en la~ diatiutaa estipulaciones del
modallda.d denominad¡¡ "contratos con pre- re.spectivo contr11.to.
cios unitn.rio.~ fijos".
En tra.tindo~c de ull contr:•to de obra púEl contratista, por r~gh1 general, do\he blica, con 11recio~ ¡¡nilario~ fijos, el contratisa~umir lo~ riesgl\> de la obra, poWCJu<' ~i cota corre con In contingencia de una ganancia
rre" por cuen~a ok li. Admi11Í!!.lración, ya no o pérdida; d• manera, l>ttes, (JIIC la su~pen
seria un contrato de obr:~ pública, sino de ~ión o tenuinacio)n ole un COJitralo ole esta claa.dmirtislración ddcg;l(la, h:1jo un r6gimen ~c no siempre ais.tnifica un daño o verjuicio
jurídico diat.inlo, en especial en cuanto con- para e; con t.rant.tta. Rfth•u qtl(:~ demuf!:.!t\'{~ la.s
cierne a la re1nuneració1·1 del c.t)J\tratl~tn, utilid•~des obtenidas
la parte de ~~~ obr!l

en

que :st.~ Lle~erminarht por u na suma fl.i~ por

realízadtt, lJ~tra d(~ H.Ui deducir, en forma cicr-

unidad de tiempo, o l>Or porcentaje liquidat1o t\n relación con la omantín de la hivcrsión

t.n, el lucro cesante respecto de la parto de la
obra no c.h~cut.ada. ¡x~•·n <tue ¡mclñ oje,!utfu· on
el plazo ~eñal:ulo, ,¡., acue1·ilo con la~ corr~g.

hecha (• f!n ot.r·~~ fHrmn r.nft IClujf!ra.

No oh~t.¡u·.te 1.1ue el contmti&t.o. debe asumh· los riesgo:-~, eJ C{lt)Ü'.a to se conv.idcra conmutativo, porque en el momento de la celebk•ael6n ltt~• dos pnrt:(~!J c.:dn~idcran .t~UK rcci-

pOJu.lic.mb~s proporciones nritmética.~.

(Negocios Generales, .Tulio 22/59. N• 2214).
309, l• y 2~
y Sll, 1•

l>rocM ¡>rcMtaciúnes come- •quilmlentes, 1M
cu~lE!R, ~in

embargo, por el acaecimiento de
hecho$ imprevistos, pued.~n mo:.dificar:>e •n
fol'lna sustancial, para d<u- I•.Jgar i un rea:i udte d• prccioa. cuando 11aí se ha estipulado
ex1wesall!enee, d<.,ntro de <n marg(!ll prefijado eu (!) contrato rr.:ismo; o bien mediante
la aplicación del prindpio o clímsula de "rebus ~ic stantibus", en ci;-cunstancias extmo¡·ilinarias, imprevi~ible3 en el momento de
la celebración del respectivo contrato, o sea,
por la aplica.ciiin de la leoria o1.,1 l'i.,sgo im~'rc\•isl..o.
E~ta clase de contrato~ se cel•bra en consideracitin a la¡¡ eualiolaole~ de la ¡>ersona del
contratista (intuih: per~ona2), en especial
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CONTIRA'J'O DE TIRARAJO> (Buena. y mala
fe e" ~u. ejecud(•n).
No será po5ible admitir q11e porque se huhi P.ra pagado dadivosamente una cesantía, a
la cu,.lla eJJlpresa demandada no e3taba ol>lig:~d;t lega)meme, la buena fe hubiera quedado iJP.mo~trada eon ese hecho, porque bien
podía ~ncedcr que ac hubiera pagado una ce~antí;~ y se hubieran negado al mismo tiempo, ~in motivo justificativo, pr.estacionea de
creación y obligacióu legal, en cuyo evento l~<
mala fe est.aria de manifieato. ( Ca.saci<.ln r,,..
hora!. Sep. 29/59. ~os. 221fi-2216) . - 62B, t•

GACfl 'F !..

-
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COJiiTRATOD~ 'J'l-tAlHAJO (Cuando J,. olir.• ecíón d«< emplendo '1\<) 8" 1!je<:uta <flreclauncatl c pur el patr·&no).

· La ley rw descon<>Ct> el vínculo laboral po~
el beeh<J rl~ que la din'<!ci6n del emp]P.ado n o
la ej erza. dir ect¡¡mente el pat rum)' s ino Qua ~e
Cllnlphl a travé~ ue otm per~ona., JlOr ej emplo,
un intel'mediario. (\'..a~"ción .Laboral. ~crv. 27
de l9á9. No~. 22l7-2218-2219) .... 1.129, 2~

-

De r.o ser e$í.a la diR~ineh\n y o)l aiMnce del
Rf, eR):ud ;,, ~e Jleguía a h conclusión ab~urcln de que el arto .!urídim ---<:Qntrn~n ole trabajo.- no ti.,ne un objetivo ú finali<hlCl propiM.
AdemA~, la fijación,¡., un mfr.imo de rendimiento en el tT>ili!ljo c e colomación. dG eMulas a ,que a ludr. la clúusul¡¡, en ~.Alu.Jin, tiene
tambií:n s u incidencia >;<rbrc !11. integración riel
sal&rio o retribución paetn•1a. (Cas.~eión Laboral. Nov. 7159. Nos. 2217-:!l!lS-221.9) ....

a.!-pect o c¡ue

l.l45,

2~

CONTRATO DE TRAlC.VO (Degenera
conl.rat.o de otra. Jllatur.ale7.a por falla ae
quisit.os esencial e~),

...,.
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CONTRA1'0 .D E 'l.'R:\ l!AJO ( Can::.do S1! ha
pactado un míttimo de rendimi.,.t o dol

trabÍ.tjador).
T,¡¡ <l~t<'l'nÚnación dd rnínim•> de cédulllS de
capitali?.ación que el trabajador (loh!a (le co-
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Uonlratv ele trabajo e" "¡¡,qufll por el cual
persona natura) Se obliga a prestar Ull
locE,r rnen~ualmenr.e, no. p•Jede euteDder~<~ oo- serviciCJ per~onal a otr a persona , mllural o
mo una cbligaei6~l do re;;uli:adc que dea\1ri<Íe jurídica, iJ~<jo l11 con l i.,uaola dependencia o
1& natmalc-<a ml.!mn del ooul~s.to d" Lrah11j u ; <ul>nrdinaci6n ol~ la o;o:l{undll, y merlifllltc redlu npcná~ indica una pauta al agente e<>lo- muneraci(1ll", uice el ao•t.feu~() 22 del (;(,<ligo
e~clrn· para cumplir ~u (Jblig«ción l~gal de des- Suata11tivo •jo! Trubajo. Pue.~ toi~T:: el contrall.tl'ollar el traba j o COlll.mtadú .\' (l~ tm:star to (]\le obra en ¡,l ~x1•enlente no ll"n" ~st(>~
nn gervieio .,ficicntc. o.iocutauo con In lnten- requt~ir.o~. pm,Hto que se: rGaifzi. entre trc3
!iÜ.l.Hll, cuifhulo& y osmero apropiadt)~ . St:o ha
1l-EH'iwna.....1 <lo~ de. la;s c;uaks, lo~ Jla•m"do;; sodicho ya que t.o d w ntml.o d~ tralmjo el ob- cios industria les, a.aum~n la acti vidad de majeto dd acto j urldiCf• "" e l tl'ab!lj o m ismo, el nejar :m n egocio de explotneí(m ele un billar,
B<'!rvicio ffi,l hnmhre. que éste realiza ¡¡af!l a l- eo>tablecit,ndo entt·e ~í h• f »r mo de al:enrlc~ 1~
r~>)nv.ar un s:t.lario. ~1u ultd ·iorcm fint:.s. De la a.dministi.·adóa de tal aparat'u, pe~,. medio c.le
clt.usula qu(> :l.(' u~tudia 1V> resulta que la pro~ tU>:n{)s, lu que por sí ~olu irnplicn. !11 f~lta de
t ...:ión del serv icio •<>lo se dio pt•ra alcanzar su.icción o ~u bor(fiunción permanente o conla finn,lidad del llaneo - ..colocll.r lus cédul!UI tinuada lle enda uno de cJ:os rP.$(recw del soe nh·<, el público- sino c¡ue el fin p tincipru. cio c!lpital i~ta. subord iuución que es no ta caq ue a¡¡are.:e (;S 'el trabaj o q ue debla ej cutar rudcriatíC<I del contratn »•.boro!. Y rn>;s aíUÍ,
el agent e par a ubtcncr RU coloc:aci(m. t>c..Uc un L'Unt.rato üc esta índol~ no J)uede r omper un punto de vi~t.a general toda clase d& tra- se s ino por :tlguno de los medios que la ley
bajadores eiceutmi ~u t rabajo paru ll.lcanzar sP.ñrda, pero on manera ll.lguna por el hecho
un re~ultndo <!(:ter minado; pe1•o como el re- de un tercero, y ocurre que en el texto del
sultado no puP.dc otrt<>ncrae sin el tt·nbnjo per- acu~rol•> q ue ~" cumenta, exis te· la ~•típula·
sonal, da por con~ucueneia que en roulidad ci6n que permite la di•olucló11 d~l contrato
lo que se pacta es la prestación de senicio.s. por incumplimiento de cualqu ie r·¡¡ de los asoUOII
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ciadoo lo cual daría Jugar n <(ue Jos actos u la~ formas con q ne $e re<tl:za el contrato de
omí~ io ne~ de uno de lo.:s sneio!'!l industr iales
trabajo. es criter.lo ¡¡en<!ralmente adoptado
protluj ea.;, la extinción <l-:ll vinculo jurídicn P•.>r In tlnct:rin" y lu jurisprudencia, <tu<> no
del otro.
~" •lebe ext><.r a la~ denominaciones <lndfi!I J>or
n.~ o l.m 11:\l"t.P., la estiJ1Ulu<)ión 1·elat.iva a
lna partes o J>Ol" unn de •:lla~ 1< la r elación jnla parlicipaeión en ev~o)1;ual;s pér.did><~ del t.lctica sino oh,er•·al" lA naturuleza tle la tni.~
negocio, concurre · también u quitarle s u CA- ma :¡:e:;pecto da las preo;taci(lnes rl~ t rabu j<)
nícter de conlrato de ~ro.bujo. En múltiplea ~iecttt.<<las y de s u carñcter, par a defin ir lo
~~entenclas del Tribun;l) ~,upr<lmo del Trnbue.;~uci.al del contrato. En con~cuenci& no
jo y <Je e~ ta Sal11 s., h& e:tprcsado el pa.recer puede. tener un vulot· definitivo, la calificauniforme en el sentido tle •1u• ~¡hay p.u·tici- ci~n que •e cié ,.¡ trabajv.dor, ni tu~ m••lullda.
Jlllcí(in e n lna péY<Iidn~ de 111. e:mpre~a, no h~y de., 1·elativas a la retribución, ni ltt. amplit ud
t>~J contrato. Para no citAr $hw una de ellas,
'' restricción <PC :~e le impoJ\ga al respecto a
,,n la de llianuel F. Harc~a C<:·ntra Gamem y
su .iornada (\t: trs.bajo, ni las estipulaclt)l\e~
Compaft!o, se dij o: "F.Aa pnrtieípación en los sobre los sitios o lugares e n que deba dP.ilarroric.!!(Oll e~ nota earaeterllltica de loo contratos lla•·se. Pur lo demb, t:«te ~ ·e1 crite.r io que
celebtaclos a base asociativa, de a~ociación, t.dopt.tt ~1 CMigo S ustantivo del Truba j o,
maR nc en los or.ero~o• t:~lebrados a base de cuando est~<blece en el ordinal 20 del a.rtlculo
inte>rr.lomhio de pre~tacíones, como el rte ti"P.- 23 qn~~ ll na v~'l. re u ujdQ~ Jos tres elcrncnto.;:s
baj o. En todo caso, h>s nol.n' <listintiv"'s o de qüe ttat.n. E«<te nrt!culc,, se entiencl" que
el~:munto.~ esenciales del contrato d~ trabajo ~'xi~~c Cl)nLrato de trabajo r no deja de so,·Jo
- pr e!!t3Ción de sen'icios ¡¡crsonales ~ubor por raron del nombre ¡¡ue se le dé, ni de otras
óinneión o d1.'JlCndenci01 y sal01rio- no CQDtem - conrJ;ciorles o m•• lolitlatiP.IS QUP. ~e le agre¡ueu..
plsn la participación d el tr.1 hajarlor M Jos (Cn~ción. Laboral. Nov. 'fl/ 59. NOs. 2217ries¡ro~ o pérdi<la$ de la ~m¡¡re~a, de lllodo . 221.!).2219) .. . ... . . .•. . - ....... 1.14 7, 2•
que,. por una parte~ esta ]larl:icipacic)n ~~ e&·
ra~teristica de la a~oci&ción, de la 3ociednd,
- 178y no tty.ura e11tre las del "nntra1.<.> i;>boral".
CO:"J'l:IRATO OE 'rlitA"KAJO - (Elellnento de
((;:·I.C<!t.!l d~l Trabajo, tomo lll, páginr, ~:79) .
Bien claro es elar.tícnlo 2!! del Cúdigo Sus- :;¡uiJurdinHción -en relación con a gcute.s 'fhs.jenliS y eolocadur~,; de ¡;¡ó!Wo.~) .
tanti•n del Trabaj o cu:tndo expro;sa que el
trnbnj~<dor pu ede pnrticíp¡n· de lm< uttli<lades
1\:1 naneo no Jigú ri~,:uo·o~amentc al t rabaj no bCJl Cfici o~ <1e su ¡mtTilrw) p~ro twn<:a asn.
d<ll"
pot• víncul<'" 1l• lwra rio .Y por obligacíornir ~Uij ri~~¡ros \' pé•·<lid,.~. (Ca~aci6n Labone~
de
nficina, porque para su propio lnteré~
o•;;l. Dhre. 4/59. Nos. 2217-2218-2219).
ello
no
resultaba necesario y, antes bien, pol..lGO, 2~
d!a
ser
contr aproducente .si se tiene en cueny 1.161, 1~ y 2'!
ta que ¡,. función principal del u¡¡cntc vendedor o coloeador es senir d e víncu lo c utt'e
- 177 la empresa y el público, bu~<:arlc clit:nl.t:I<L " "
Cút."THA'I!"O DE. TRADAJo)
(Elcmenr,tOII el m~tC.4dll para colocación de su~ articulo~.
E~tu modali<lru:les de he~ho <let..,r.minadns
esenciales y medali<lnd~: pura:tl<!nte
por
la fr.tnn~ pecu linr l:omo <.lllbia tl~$urrnllár
accidenl.!tle.~) ..
su~ labore¡; el trabtl.jador, no pueden estimarD:.cta ln multiplicidad de 1<>~ a~pectos y <lo ae que sirvan para. dc~virtuur el elcmcntu ele
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la ~uh<J>'<linaeión o ckpendcnciu. Aaí lo ~,a r e~uel l.o In j urisprudr.neía para ~.n.sa.' de lo~
agCJlCCS vr.nrledores QUÍCilC.~ rl!!Sempeñan f unciones similares el! cua.nlo n 1n fnrrna como
Cle~arrollan su actividad, a l&s de los age!\tes
tt~loca<Jore~ de ~édula.s de capit,.lizaeión Y en
donde so ha exi>re~>ld<) que "a eso~ 1.rabajarlo,.C'~ nc) :-t.~ l~s pued1~ ~xiglr

o.ue vh:an )SOtru~
t.idll!\ a un horario, ni 1} ue to~~ll contacll) con e~ ...
patrón sea tan frecuente e inm o:rtiato · como

oct~ri'\J eo n d t.ipo de traiJl<i«dnr~~ de plnnb~

'"'J'"~ oficio~ s6lo pueden 11~ \·nr~c: a cutJo eficazmente dentro -del recin to del tnller r ntediant<: hcn-ari()S y reglament O>! ""pecialcs"(Tribunal Supremo, Casnciún <le d de fcbTero de 1954, juicio rJc Luí~ F. Ca.stro conl.ra
::l•JC.icllátl TnduStl'ial Alícachln).
L11 c$tipulu.cicín al re~¡¡ecto no¡ puccle l.ener
otro a lcance que el de cntonciors(' como una
e•peeie de delegación en el tmh.,j~tdor, de la
:acultud patronal de direccit.n que de ordi~a
rio m~<rca el s•nl ido de la prest..,ción de \,).'!
servicios, lo que aquí es po¡¡il>lc. ' "'"" p_-¡ta c lase de t.rahajadurc-JS rtl:lJUi~rl.!ll íi" e:onocimiento.~. capacictados y prár.t iras especiales p~ra

eJ rJ~gempeo de sus m:tivilltulc!s, qllt.' asumen
curucL;,rí•Lic...s d., una verdadera ¡n-ofesión,
r<tZón por la cual se supone que no ignoran
~im) qtw conoc<~n y couclbc u lu. ÍiJlalídad tíl~

~
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CONTRA1'0 O F. 'fR.ABAJO - ( t.:lemea lo

SU!lORDl NACIOI\).
V~ase S:ubordinación (Eiern<.">to M I r.rm¡l., tr~vt<,io) en el ''~mero 4'1'1 de e•tr,•
lnrlit .,.

trato

-

1~0 --

cori'l'ft.A'l.'O DE TRAH.'\JO- SUJlOlW ii'IACION - (Tmbajo •n el domicilío del trab.~
jador).

El tml>ajo

M

el domicilio el~! tr»lliL.iador

no ~l:i nw1:ivo t)nr.H desconocr.r ei vinculo laboral ni mucho menos la subordinación. (Casación J.abo\·at. 1\ov. 2~/59. Nos. 221.7 -2218·
2219) . " . " " " " " " " - " . "

l. 129, l.

-181C{)~1'RATO DE 'fR:\liAJO - (En rtlación
(()n ngontcs roloeadores de t:Mnla,:¡ de
eapit.ali•-ación).

Dr.! hP.r.ho ele ·que 11ólo a vurtir <tel T>ecreto
l! .l:t~ de 1956 el trah,.jc> rle lo~ a¡rentes coloca<IOI'CS de cédulas M capitntizirdttn Y de tí-

tima del trabajo que ejecutan Cl el valor que tulo~ de a~~rro fco~c r<>glnrnentado dent ro
tien e ('f\e tr~hajo P.n l:1 or)(",J.I'I.iu:tciün de la em· de uu r6e-iman e:speda l, E.llc n•J ~ígnifica que,
pn~o n la cUal prestan su~ servicios. Esa a m- ant~ de su c"J)Cflitión, esta clase er.peoiul de
t•lilml ti• ~ndut<:ÍÓIJ. c u 1~< bú>~tlu"'la tlel ob- ·trahuj .. dore.~ no pudiese estar vincul•ld:> mejeto o preRtación del, $ervicio, no deat-ruye el diante l'claciones de t.rabajo rlepend!ente, rccon~pto y posibilidad de jururouia o de man- guluda.~. " n ~ada ca~o. conforme a Jns normas
do que neeesariamet:tf' debe flxi~tir en toda ¡:-en~r~le~ del Código Sustantiw del Trabajo.
qmproRa o en toda organización, apliendo~ co- Aflí Ir> htt definido esta S1>li1, en sentencia de
mo u<Jboll ser al servicio o trabajo contl'ata- 27 de llr)vi¡¡mbra de 1959, ¡,1 <ieclrlh· el recurdo. (Casación Laboral. Nov. 27/ 69. NoR. 22:17, so de ca~ación intet·puesoo en el j uicio ade2218-2219) " " " " - " ' " " 1 .148, p y 2~ lant~tdo por .Luis Alburto 11ori~ai comra el
Banco Ctntral Hi¡J(lteeario. (Casnción Laboral. DIJr~. 1Gí 59. Noe. 2217-2218-221 9) .

1.228, lf

--

JlU i!HCI II.B..
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-182 ·OO!'>l'l'.ltATIO !)JE TlltJ\J:!A.IO • (lEn rE>IAtión
con agentes coloeooor~s •i~ .eéih:Jlllli

'd" ~a¡¡¡itali•ad{,Ot).

& reitera la jurisprudencia ronsl.stc~te en
e1u~ lus al{en~~ coloe<ulores de t.íLulos <lt 11h0·

rro o céclul:.s ele capitalización estaban vinculados por medio de cont.rato <le tmba.jo
t!(Jn antc.-ioridad a In vi1rc u<-.ia del n~crP.t.o
ll.ll!ll ele 1956. (C:,~a.:it\u Labo>ra.l. Diciembre

1415'). N<><!. 2217-221&-'.2219) . .. ... 1.199, 1•

-
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CCbNTlltATO DE TllU .BA JOo - (Rm relaeión.
oon nt.orotes ool&cad<.>re.s de til'~lns dt ah()rro
a. dd"laíl d<~ capitalliaci<ln).
Ea de. adv<r tir Que ni la Ley sa de 194ó, ni
ínicíulmentc el Código Sustru:.tivo del T~a'ba·
jo, contemplaron regul~tcíón e~tpecíal eo lo ret'erent<l n las relaciones de trabajo de los
tíl.u1~<3 dt: ahorros o
agelllllt! coloe;ulore.~
cédulas dP. capitalización, pues sóio por Decreto m\mero 3. 129 ele 1956, "a legi~lc'o Mbt•e
el t>articular. Por el artkulo J• del r eferido
Decreto, se sustitu¡•ó D.l · 94 del Gódl¡o Su"l!mtivo dr.l 'l'ralmjo y se dis¡mso, en el ordinal 31', que "h>~.y eonLYato de trabajo con los
~ente• eolocador~ de títulos de W.orros o
eéduls~ tle ca.pituli.7.ueión cuo.mdo dichos tr<-tbujudorcs ae dedican p<>t'BOJoal y exclusivamente a esta. labor en em]lresas o compañías
de tal Jmtole, bajo ~u contir.uada dependencia, med iante remun¡;ración y no constituyan
.por si misll'o{li! una empresa comercial" ; y,
por el arUculo 2'.' que au%tituyó al 95 ibidem,
;;e e~tableció, en su purt e final lo siguiente:
"se pte~umc que los ngcntca colo~ac:lorcs de
título• d~ .. hoTros o eMulas de capitalización
5~ han dedicado exclusivu menle y úa.io conti nua da lle¡¡enc.Jcnda a Eu colocación, cur..ndo
hayan a-anado un mlnir.1o de t res mil pesos

ue

(; 3 . 0000 .. ) de comisione~ Ji eolo.:.tdl> un
mínimo de de>scientaa (200) cédulas o tltulos
en <'l ni>o, :¡ccptac!os y ..roit.idoe por Jo. em-

presa".

.t:• incuestionable q ue los agentes colocador.,s de utuloa de ahorro o céduiaa de capítalizacíón, al igual que los as.:enle; colocado.rcs de pólizas de seguro> y que lo9 a¡:-entes
\'P.ndedores, pue<IP.n coMirlernrse. como "au•ilinren del comercio", p\>rr1ue a(,i·.IÍ>Ifl d~ntro
el~ la• actividades c~m~rein.le~ '! ~irven de
YíncuJo entre la~ empresas y el ¡:>úblico. para
bu~r clientela y colocar sus ar lí culvs, facilitámlolcs así sus <lpcracion~ ":! re:.llz:.mdo
determinado~ actos jurídicos y tombién mnteria)e~. mu,y semejantes ~ las ~ctivíd~de9
hab itu&le; d~ ;u¡uello~ lrab.!Lja..lúres a quienes
la ley denomina Corredores de Comercio. De
a llí la c.Hricultad d e decidir , en cada caso purticu ls.r, ~i exL~u. un r.ontrato indivirlunl tle
tr~h>ljo sujeto al imper ium de 1M l;~yes labonles, unn. vinculacíún r~u tl>nomi·., o uuu estructuri\Cí6n de fondo nltídamente comerci.'\1,
regid·a. por <l Derecho emnú n,
E l ~ontrato dP. trabajo ~ una fígur:~ j uríóica lnrt~pencliente, que t.iene su propia f ii!OnQmho y sus rasgos car:leterlstico~ que lo dí(erencian •1e otro~ et>utratos. Igualmente, es
rnuteria que no se di<cute,
lo t¡ue dcte~
min a 3 u caráct~r pe~.ul i.ar, ~8 el eglado de dependencia o rll' ~ubortlinneíón del t.-obojodor
en r duc:ión con el patrono. P or tanto,
snber si antes rle la vir,cncia d«l. Decreto N~
3 . .\29 de 1956 un ,.g~nLt colucaolor d;: títulos
e:c ahurros o cédulas cte r.a]lítali7.Mión es~uvo
e no viucnludo a 1• empre~a por un r.outrat•>
ri~ l1':\lu~jo, lla de estudi:u-se, ~ n cacia c:aso
concret.o, ~¡ se reúnen todru¡ las con<liciones
señQhulus por laa respectivas disposiciones
kg;elcs, vigentes a la época en qu~ oc efeduó
la prestación .per~onal del ~ervicio.

<i""

Pat'l\

J,o Corte considera qu~ Hllles ci~ la ~xpec.J i
ción tlel Oet'.ret~ ~. 129 de 1966 lo~ a¡entes
(.'())úCI.tdor~ de t itulo$ tle >\hl>n"'S o cédulas

JUDI.C!lAE.

l.?.P.5

rl 1t c,:;Jpit.~li'ZACión

en la pl'ústatión ct~ .su~S $;Ct· · de la sobera:üa, en que el Estado actúa como
\'icio'.l, tt!Cbtbnn sujetns a !a regu lación gene· personn jur'Cien de derecho público, con la
cal coni..,nida en ~J Código Sustantivo del Tca- plenitud de ~u poder de imperio.
bujo. !1.11 eon!<eeuencia la a ct.ivic:lad (Oucer La dl~tineión entre las dO>. cHleii'Jdas de
nicnt<: tt 6ug t uucioue:\ ?)(tia a:s:umir Jegahnen· empl;,&do., es cuest iúu tle hecho, que debe dett< In rJttcg:oría eonl.ractuHI de trabajo depen· J'inirsc se.gtin las circunstancias clcl caso, todhmte:, lrtt:c!htnt.c la concutTeneia, P.n cad:l C8· rnando ~n ,.uel:ta, primordialmente, 1" nutuso. de lo~ P.IP.mi>nll>~ "·~c·,nr:i<tles requerid()S J:Rler.n de la.~ actividdae~ en c¡ue el tra'oajadur
por .,¡ "rticulo 23 ibidem, ~in tene~ que acu- fJrc~l" sus <e~vicios. Si ello~ ca.b"n ücntro de
dir, pr.ra a.~í tlefinirlo, a los regímene.~ parti- c:lalQuic•·u de la~ hipótesis prevhb$ e, In
euh¡res, como pur ejemplo, al J'elntivo a il).~ norma <le clerccho obj~liv<1;ln relacit'm lnholl!(t<lll:•~ (:olccador.;~ d~ pcJliT.as de seguro~,
l'lll quedn b~t.io d imperio del contrato de traporque todo régimen especial de ~··aha.io tle- . ba.i ~, s irt que su ot•igen s~a capaz 11" de\9Vlt·nt: u11 ,.nrnpo reis lriugicltJ de aplicación. (Ca- tunrl¡¡, ((;;,~,.~ión Labora:. )luv. 9/59. Nos.
sación Labo ral. 1\uv. 27h>!l. Nct~. 2217-2218 · ~217-22 18-2219) ............ 1. 065, 1a y 2~
2219) . .... .. ..... ............ l. 145, 2"
- 1!15 y 1.116, 1~ y !l•

- .184 (X)NTWA'l'O D E TltAHAJ{) · (En rela ción

con a lgunos enrpleada;; públicos).
A ct<" Cl~tses de relacione~ jurídica~ se r~
t'iere el articulo 49 del Decreto 2 .12'7 de 1!>15,
& ~:lb<.lr : u). A la.q que. se <~r~an entre la Adm!ni~tracilin Pú '•lka y ~us .~ervidore~ q Lle ~e
tíl(en por las le.ve• e~pec:i><lcs or~ánica.s del
~e1·vlei<J púl.tlico (>n sus mtíl~iples aCtividade!!;
y b). A ha~ o¿ue surgen entr·e In~ rni~m(l>l sujet.QS, ell:cluíd>\' dci r.égimen legal conLer:ído.
~n el ·•k rocho admini;,tralivo, las cuales quedan bajo el lmp<>río del e.statuto del euntrn·
to de tl•ábnjo ent.r e partieulnres.
l.o.9 anpue..to-~ de hecho que d istinguen al
etnpleHdo oficial cuya situacióu jul'itlica d\!pend~ <le! rcglameu!.o o de ha ley, del emplt.a:
do ele lA misma eat~¡rol'ia, li¡.¡<tdo a la Adminí~tracitln por \•inculo cont>·actual, adolecen
de notoria itnpreci~ión, e~l•cciulrnente los cousignudok l!n el últ.imo ·aparte del t~xto que se
comenta, yu que 110 ~eria fácil encontral' insl:itudone~ Que un particular no ~ea capa7. de
(umhar o manejar., de las cuaks apen¡u¡ po<l rh\rl excluirse lus inherentés a )as (unciones

OO:STRA TO JJ.I:: TKAHAJO · (f:n t·eh•e.iÓ11
~on ciertos anpleados públie<»¡),
E~ ~vidt:rrt~ qu" ~1 "~'·"' d(> la.~ callc:s y de
otrtf.j Jugare~ públic•.os, ee un ~"n;icio que generalmente prestan las cr.tidade.~ adminis~ra·
tiv11~, de morlo ¡rnrtuito o 'm(>diante el cobro
de 1M basar' egt.ricl:amcnte bdiApensablek llltrn atender " su normal funcionamí~ratv. Per~ bien lltlcden entidnde3 ú ••••~vn~ij part!cul~r•~, ínLcr~~ada~ en la Jll'Olcccíón <le 1ft s•.lubl·id&d l(Cttcral o en d embellecim ionto de IM
ciudnd~~. fu ndar y mam:ju ese ~c~l·vic; io con
su~ J')r(lpio9 medios y ::iu nir.pún únimo de lll·
cm. Y s~gt'ín los términoo del artículo 1• del
Dec.~d<'> 2 . 127 d e HH!í bal<l:a C$a flimplc posihilid.n d P<><l\ que l"• t.rab.aj aclol"t:S ocupMos
en el l'espectivo servicio 11 institución ~e l"O·
Rum,.n cobij,¡([OS por !,..~ n(>rma..• del t:Ontrat.o
de trta.l>aju.
En e~t.e .~entido se ha ¡)ronuncia(lo ¡•a la juri3prodenci.1 laboral. Al respecto cabe cil.ar
el $Íb'IIÍ<'nle aparte <le la sentenc;iu de fP.r.hl\
21 tle 1nnrzo de 1956, dictada por or ex:tinll'Ui ·
dt1 Tr:bumal Supremo ilc>l 'T.'rnb~o : "~;1 artículo il~ cl~r neere~ 2.127 ele 19~5 die<> c¡uc por
regla general 1\o h:<y cor.b·nto de trahajo con
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los empl~ndo~ público¡;., pero sí Jo hay cuantlo
se tr~ta de iro$tltudon~s iMnticas a las de los

!)articul:....-.s o Ausccp~ibles de s<:r fundadas
por 6.~to~ en la misma fonna. Ahora bien, enmo el ramo tlel M&eo es un servicio píiblieo qtH>
pued en preat.ar los particulares y c¡u e de hecho Jo prestan en algunos lugares, pues no es
e~encial de! conr.epto de cnliliall de derecho
pí1b'i~o ~l ej eeutar obra~ pliblicas de a~eo, la
•·elación del dcrn~ndante M n ·J" tmtidad municipal n(J es administrativa ~inc laboral" (Jo~é del Carmen .teernul contra el .!\lunicipio de
Bogotá). (Cns ación Labor11l. Julio 14i59. N9
2214) - ............ . . .•.... 2•13, }3 y 2"

.

186 -CONTRATO D~: 'J'RAilAJC - (t:n relaeifut
cnn em~leados munlc;íp~ de s-ervido
de aseo).

-188-

C{)~'J'RA TO DE TRAB AJO ~ (La libertad
rontrat1ual 110 oJ)('ia,

~to d e

él,

riguiQ64.\meole ) .

El articulo \ . 062 del Código Civil, 1ue e:o:-

·•tollo contrato legalmcn~" celebraJo~ contratantes, y no pucd~
~(>r invalidado sino por su ~on~entimiento o
por CUilijil$ le¡alea'', no JIUede ent<,nderse en
el ~enlido de que el contrat-o de b-abajo escrito e~ intoc<~l>le, ,l'a que, H'thi gratia, si Cltntien;: d&u~ula~ lnefi~•ce~•• é•tns no producen
ningún P.fecw, o ,.; ,Jurante su e;ieeución se
a~piden norm11s nc earácte¡· <Jl>lig~,torio, ellu
tien<'" ltpll~ación inmediata deadc o;uamhl cm. pi.,2an a regir, o si en virtud de RCuerdo exprese· '> t<ú:ito de las partes la reladón de tm.pres"

do

~s

(jiiP.

16y para

O.• j o hól ~ido un dc,;ru-rollo ef ect;;vo diferente de.l lllle 3e ¡M~cló en el contrato eserito,
prevaJ~e el " contr¡¡to realidad". (Cn;,aci ón
Lab<lral. Ago~to 20/69. Nos. 2215-2216) .

Tanto el extinl{uido Trilmnal Supremo, co610, 2a
mo la Sala, en <leci.slvne~ de 24 ele marro de
y 611, Jf
1955 (.iuído de José del Carm~n Bema! contra el llfuniciplo 1le Rogotll) y de 1'1 de julio
- 1B9de 19;)9 (.juicio de Lula SnárP.'t. Jnime contra
el mi~m<t Municipio) re~pectivament~.• h:m CON1'RA'Il'O DE TlltADAJO • (lnnpod~io.
aceptndu que Ju~ relaciones entre el personal · d:e la pr~~ul'ciún 'cou~a¡;rada en el artici!ilil
C.el ~er'licio de aseo y la Administración .Mu21 d~l C. tlel 'll'.).
nicipal, son l~bor!tles y uo ndministtalivas.
(Ca~¡¡ción Laboral. N<>v. :~:sn. .Ne>s. 2217Si para configurar5e la e:dstencia de un
2218-2219} .. .......... ... .... . l. 055, 2" cont nto de tnwujo Lu~e indispensable la·
demostraei6n ~·l~n" riP. ]()S tres elementos o
- 18'7requisitos fuJI•Iamentales señaladfls por el
~;-t, 23 de.l Código Sustan tivo del Trabajo,
CO:II'rRATO DE 'l'R i\UA.iO - (La facultad ·ello significarla q u~. la r.orma dd at-tlculo 24
de inieiativn c!Je cierto~ trabajadores nu es ibídem, que pl'~~ume que toda relaci<in de traincompatible .-•.m In relaci<in de dcp~:tdel\eia).
bajo p~r~onul e~tá ;·egida por un contrato de
Crear ide;;~ o l.om:u- la iniciativa en la eje- tra~mj l), f.o~l'fn inoperanh~ e irwcua. Por el conCtlción de deter111inad"s r.clividades es cue<- lrHtio, CO'J"' ]H (t~nw::.lt':1ción del servicio. ~e
lión propia d~ ciertos tr~>b~jador('S sin que pre11um~ el cont.n\tú de trah;¡jo. ~in que ~ea
ello vuyt• en tJ.,.~medro di! la relación de de- necesa.T\(1, cu general, pr<>d'Jcir, 1:• prueba d(>
p~ndt:neia lal1oral. (Uasr•.ti(m Laboral NI)V, la ~ubordinM:íón, tal e<•nlO lo ha ent<.,ntlido
27/~~J. No~. 2217-221~-2219) ...... 1.129, 1~ ~n r ci:cradn juri~prurlencia, tanto d a'ttingui-
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rlo Tribunal !:>upremo dal Trtd'lft.jo, como est.a
&rl~< •le h Corte. (Cá~~iól\ T«bor al Dbre. 16
de 1~&9. )los. 2217-221&-2219) .. . . 1.2..
"7. 2"

-· 190 <.:ONTRATO DIE 'tOiABA.TO - (Modalíd.ades
rApeciales en relación con m¡entes de .seguros,
viajeras :y vc11dedor~s) .
Re&pecto a la reglam,•ntnción e~pcci¡•l óel
de t r abajo con lo~ agentes eolocarl<n-e.. de póliza-'! de ~~egu•·o.~ y ~vn los repre·
s~ntantcs. agPllt.l'.q via.iero., y ;~gentes v c ntl«dorea. _,,in l.ellida en loa '"' Pitnloo 2~ y 3" del
'l'itulo III del CódiW> Sustantivo old Trabajo,
loa artículos 94 y 98, reafirman loa princ:ipios
'I~C wtructuran i:. e"ist:encia de toun contratv de tmba.io. l'cr.o en ra?.ón de las moda1ídarequeridas par" ~1 de~empci•o ele esa cla$ol de. labor<>s, 1~ \,;y agregó nue,·os demen~1:1 >\los "tñalado• ;;>or et art-. 23 y, así, exigiú
1& d¿dicacíón cxclu:;i~" para lo$ >'.gente.~ coloe<•don:s de J)Óii?.as de IICKuru$ y la modalidud di! no con~tituír pt)r ~f mi~mos u11a entpre·
sa "" ''"'rciill, demento est.c •ill.lmo, que hizo
cx.tensivo a lo.t! repre~~ntttnte~, Rgenh~~o; via.
j ero$ y >~g!!nl;"s vendedores.
l!)n r;unnto :J.! elemento de dudicaeíón exetu.
KIY&. cxigino para confi¡:ul'!\J' el contrato de
trabitjo con lo~ agentes colr>~udo.re~ de pólizas de seguros, el ('_,;digo acogió la prcvjsión
que sohre el pa.rt.ieular se wnt ..nfa ya en el
arUeulo 72 de la l-ey 6{• dt 1915 y e::1 su llecrt,tfJ xt')(lault!lll&río número t. '787 rle 1916.
~uaimcmc. ~un 1•¡•u.v<> en la doctrina y en la
!Ut'l.lPI'IHlencia existente ~•Jbr~ la materia y
P.n el orcienamíento contenido en el artículu
19 <le la Ley 48 de 1946, ,..,g:JM, )l(lr aeparado,
"'contrato de trilhajo con Jo~ repr~BE\Jlt~mtes,
con~ralo

cl.,.

,

a¡¡enteR ''íajeros y l>g~nte~ vendedorea; aoopJ:ó ])arn éstvs y pum 1M a.¡¡oent.~s colot.adorcs
de pólizas de sc¡,'ltrO~, como elemento del eonLrato, la condición su~b'.ncia.t y nueva de que
ei mcentc nu con~liC.uyft por !'i ntiamo, un a cm-

¡m!Ail comcrcía! lo qu• ,;e cxplic:« porque ésta
excluye U. noción de s ubordina.eión, que es
principal dcJ,trv riel contrato rl• l.rabajo. y
,,.;n , o>.xeluyc t~m!:>ié!l la del otro elemer.to,
prestación ¡¡cr~on>tl del aervíc iv.
L<l~ nrtícuh>s 95. 96 y 97 del Cócll~ Su~tau
tiv<> •1~1 Trabajo contienen normas ntincnL~•
a.l régimen prob¡•torir. il1' AMS contrútAJ.l , con
~1 propósi to <k Jll'evenir l<•B t•(mrlíct.o• que
pue!ÜIJI ~LI~Cílal'~¡, y de facilitar la f u llCión del
ju>..f(aclor cuando las partr•.•· no avenidas. demonden la tutda y ¡>r<>teecíón del .I::stado, en
dcfcn~a tie ~u5 der~hoo. (Cnsae i<in LabDl'3l.
:'li•Jv. 27/ o9. !'os. 22Ú-2218-2-210)
l. 145, ¡• y 2•

-

19.1 -

CONTil.Aro DE THABAJO A 'li'ERMlN()
PLTO · (Cómo se cumple el requlsito dc •1ue
<:on~te por es~rito).
Es ~videute que, de acur.rdn con lo dispues·
to en el nrtkuio 39 d. l Gódigo Suscnntívo (!el

'l'ra4io, el c.>lltrAto de tra!>ajo

~seri to d~be

act.•modur~c

a lr.t:-:. rcquitii i.c.)~ (Jue ~tllí ~e punttrl\li?.ol\1, y que el ce:ebrado <. térn>i11u fijo,
:~A rle ~on~tar 8iempre por cscriLo. pues as\
lo e:-:.ige el aJtfculo 41i del miRmn Clt'.digo, mo.:lificDdo J)Oc P.l arl!culo 29 dd D~oret.o fi 17 tl~
19()4.

Pe!'O de e!lo no puede deducir.~e t¡UI! Ju "~ti
pulaeión aobl'e término í i;<• :<61o teng:. vali·
rkx e~ando ohro p~Í$.1ment<l el! una de hu;
cliius•J:ns de un contrr.to formnl du Lrab:<jo,
•.xt•mlido [JUr e2ctito, pue~tn <;uc si cstú contenido en ot~a fuente escrita, <:<>no.:irla y acepta1la por 1.,~ parle~, .no hay raY.ón para r.euurlc eJ.:c~o e11 ¡., rel~<ciótt l~tborai, indcpeniliP.ntem~ntc dd <IUC ta. e.~tipulaci6n produzca
en otm n otra• relac~one~ i uri<licas concurrente~.

Sobre el par~icuhr, la C01ié ya tuvo oport uní<lurl de ¡:ronunciá r-M en ~ntencin de fe.
cha 2:! de julio de 1968 (GaceLa Judi cial, to-
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mo LXXXVUI, Pág. 8;)9). (Casación L"bo.lliov. 19/59. ~os. 2217-2218-2219).
1.087,1'

l:'<\1.

-192CON'll'l~ATO

j u~to mot.ivo de dca,;itlo, ~¡ es que se quiet·e
'"loptar una. lin":t oonsc(:uente de int~rpr~
·~~eióu de la 11orma kgat. (Cas~dün Labural.
Sep. 29/ú9. No~. 22.15·2216) ... . 6:~7, 1ª' y 2~

-- 19;1-

TJJ<: TR AJBAJO • Terminación

sin !Jrevio'¡a,.. i~n- (Daños mater:iales causados
por ·el trabajador).

CONVENCIO:S C.OL.,;C'l'l V!\ OlE TR t. BAJO
( l'ntcba de su ....:istecrcia).

El act.or creyii de manera imprudente <¡ue

La e~critura -priv:1ola C(lntcntiva ele acuerdos cnlcc:tivos, conforme ·li la Ley 21 de 1920
c.c:tá ~u jeta al depósito ante la prhnera autorid'ld política d•l lugar. k:sta 5olemuio:lad, si
bien no transfot'll\3. el ae.l.u r•r.h,ado convír-.
tíéndo!o en Uocumcnto públjeo, .ya (Jtte en i!U
Cl'tmción no tt~uc intervene:ó~• 11jnguna autu ..
rídail plil>;ica. _,¡ cump)., fint•~ ce tra.sceno:lencia, como el de agezurar la v~r;,ddad del
IJO~Ia,.-..lo, darle fecha ciert~ respeet:o de t.ercel'úi< y rev(•stirlo de ;:ut~nticidad.
Aunque no lu expresó ellegi~l;,dor ele 1921},
no· pu eol" revocar•c a duda que sn intención,
~ 101·c\enar •l depósito ante una autcrida.d pú·
blica tic las act>t~ de arreglos col~ctivos, fue
la de in~tit11ír un ureo lin de ¡}:ueba .wlrrr. :<u
~xist.,ncia, de modo o¡ue quien pretenda deducir derecho~ de ellos e~ti en el deb8r de 11<•varlo:< al juicio ero copia auténtica, en su !:1tcgridac, •xpcdida por d funcionario a (¡uien
1" le.Y ha ronfiiidO su con.sErv;,r.ión y cu&todia.
Estima la Corte que h: escritur;< privada

con su conducta no se ücasionarüt n

c.:omst•.~

cu€nciM dañ<Jsaa para Jo, ius trumentos de la
empre~a. y eso .,s lo que Re enLí(•ntle de la~
declarat:ione~ ya mencionada~. Fue su prúce~cr evidentemente cu ll\fl$0 y terco, y , 1" ~•sa
:;u ·nc~.rligenci" grave precisamente sur¡;i(o el
desp~l"f,d.o económiou. Esto> haría crEer que
"' C'lBO no es el contemph1do por• .,¡ ord innJ4•
:J~I ;rrticulo 62 odtado poi' el recurrente, puesto que alH se dice (}UC para que haya lugar a
i u-.to deBpido del trabajador ha de causar éste I~T¡.;¡q_1IO~ALMEN·rE dar'os a ulrnos,
~:difíclo:5 o materias p1·jn1a~ ·.~· d~m{t.s instrumentos relaciomtdON ctm el trabaj¡¡. Pcró di::ho ordh1al loay que tomarlo en su int.egriohrd.
El Ca<o es t¡ue termina ln•blando de "toda gra.
ve. rrcglícencia que pO!lga en pdigro la ~eguri
dad de las per~onD.~ o ee las COSlts". De la
~om paginaciiin de las dos part.e.g ~n que ool or:línal .st.:i dívidido, ha <)., busc;m;e la ínterprd;rr.ión mil$ adecuada. con el espíritu de
~egurídad :: buena fe que deb" in:llpirnr el
~umplímíento de lús contrat•>S en ltue~tra JeoislMión laboral. Sí toda negligencí:t 0 con:lucta <Jcgcuidada que ponga en J)elisrru la se¡¡'Urid,.d de la.. persona.~ o de las co~as rcvc:a en el empleado un estallo de ánimo o¡ue
~ucde ser ;.ducidG como pret.ext:> válido por
}} empleador para dar por <anc!!ladas unila:eralmen t.e sus obligaciones contractuales, el
:hu'io ocasionado eulposamentc a esas mjsmns
>e.rsooas o cosas. que implicu un paso matecial más allá del .~imple pelig~ inminente.
rccesaríamente ha de tcner~e también coin~

er: quoe de}_,e con!l igm:r.~.e

ti''"

~a

eonveneión culee-

es solemnidad e~ent:ütl de ese "ctr) juri-

dir.o, cuya Omi!l.ión conduce a su inexistencia.
Sobre el particular el antiguo Tribuno.) Supremo ha aenl.ado la siguiente doctrina, que
la Sala l'atifica:

"Tlos son las formalidades e~(mcialea plir>t
q u(! un couvenio col~ctivo telrga vi& j uridica: 1l:J Que eonste por escl'ito; y 2ª' Qu~ ~e
haya hecho en público. La J>l'im.,ra de estas
condicíoues requiere el otorgamiento de un
documento cscritú, en el cual const-en 1.(oofa.s
las cláusula~ del convenio; la ~egund a es ~<In-
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tilla.mente el hecho de depositar en p<>dcr del tler~cho civil colombiano (tomo 6~, número
funcionario público cotrf!spondienLe un e.iem- . 586) elice sobre el parti.,ular: "L.ts formaliplar del convenio, lo· que equivale a 1$U publi- dade~ que "" exigen para crear legnlmcntc
a~t.et5 o cuntr;,to5 .::oJemne~ no pueden Sllf.Jiircidad.
.. Para acreditar 1~ e..xi.steneia de un conve- sc con pruebas de ninguna clase, ni aún con..
nio colectivo e3 nece~ario recurrir a la e.'<¡>c· fe~iúu de l:t p;utc o ~1arl.e~ con·esponó.ientes
dieión C.e la copia currcspotut ient~. }lOr el fan- por la senc~ina razón de que ~ólo puctlc pro-

encu4!nt.r<l el ,·lo-

har·s•~ lo c1ue tiem~ exis1..-~tu~i~• y C$:.1.0!( aeto~ o

comento, pues 1\Q h>t~t"
se certifi<¡ue ~
(:c!rC:t de ~u cxistencl2. y con respect<l a h1s
cláu,ulad que ~e consideren pertinentes pid'a
Lt .solución de 1;, controver.ia que se ~u.scit«
con Ot:Msióu <le ~u cumplimiento". (G. de T.,
tomo 2'1, JllÍ.g. 549):
~:1 f:tllu M <Jilt~ ot.i-~m Jo~ paRo;; inRertos se
pronunció bajo el imperio de bt J.,ey ¡¡• dP.
19~5. p('J'') debe obs.,rvarse que es<' cst.ai:u-

C•)ntratos se miran como no c.eleb.-ados o ejecutati(J$". (Ca~adón Ld,orul. Nov. 13i59.
Nos. 2217 2218 221!)) ....... l. 072, t• y 2•

ciou~trio

en

eu,y~t

oficina

.:.~e

'1""

47 t~O!}:>Crva las mlsma.s formalidades que sobre fomiación y pr-Jeua de
la t<>nvencióJJ colectiva e~tablece la L~.y 21

. to <m *u

artimJiu

de 1!12ú, con la. única diferencia de que el deJ,Jó;:;ito del csct·iLo en <).ue consta :a con ven-

ción deb¿

haCA!l'~e

ante ell\linigterio del Trll-

ltaj <>, en ve• ctel funci<•nario scñal&uo en

d

'-!SL,ltuto últ.im;1mont.c cit.ulo.
La prueba preconstituida, c¡ue de ordil'ario
es documental, se funda en ramnes de cert~
z.a, tle eill:.bilitl"t.l y rk seguridad .í urídica, tenj~ndo en cu~nt~ 1~1

imt•ort.am.:la

c1t~ cierto~

contratos y lo~ fina~ a que están destinados.
fJa r.on~.rA t;tci6n c~ole~tiva en el d~r~c~ho ~o
cia\ no i>JtereBa únic.amente a las pattes sino
también a la com:midad, pue~ su objeto es
definir parMicsmente toda una serie de diferenciae, e~peeialmente de orden econl>mico,
cuya solucitin por lo~ pmpio~ interesados contribuye a mantener la .a.rmonia entre la<~ clase~ s<•cialcs en conflicto y, al reconocimiento
dt: 1<!1,\'itimos derechos de lo~ trabajadoresJla~bl ht anterior ob~ervación para concluir
que~~ c~crito de la convención colectiva tiene
!a t.r;t~.:endenda de f~rmalidad aolemne, c11ya
omisióJt, como bt t•f:\ati va a la prueba que lo
reco!{e induce inexistencia del aeto.
Don Ft•t'tt"ndn Vóle• en ~u e$tudio sobre el

-l9~-

CORRU!'CIOI\ lllE !lO:NOR~~S - (Prescripci6n de la a"citÍn pt!nal).
Habiendo circunscrito el Jurado la respon
sabilidad por corrupción de mcn<•res a la :fi·
gur;o ~im¡1le del11rimer inci~o del artículo 326
tld C. P., la acción penal prescribe en sei~
añoa. contadoa de~de la fecha ucl <t.~to de
vro<:<,.ler. (Cn~><r.iún PenaL Octubre 30/59.
~os. 2217-2218-2219) ............. 921!, 1~
-195{~OSA JVJZGA~M.

J<:~:~ de la naturaJe1.a de todo juicio contene.ioao el que la litis tenga que ceñirse a la relaeión prot-e~"l <LU" SP. a.i u~l:• ellLl'e Ju partes
con Jos elementod de aus prete1•aiones oportur.ament.e tleduciti:u<.
En el juicio ordinario, queda a cscogcncia
del tlema11datlo ')"" ~>ilíma tener a ~u favor
la defensa de la co!a .í uzgada, interponer ésta
como excepción dilatarla para que se decida
anteg de t.r.ubar!e la contiertd:\ o ale.garl;;, ~o.
mo oxcopción perentoria que .haya de resol.-crse en la .sentencia definitiva. Si opta !•Or
lo primero, al triwúar la excepción dilatoria
ele co~a j U>.J:<tdu por e~ te solo h~>i:ho la materia que fuP. objeto de ·~lla qu~d:t des•~rt.>tu<l
de. la relación procesal, es decir, que el deba,tc .~e adelanta con exclusión de la misma ma-

U390
teda, sob1·e la cual no tianen Y<t '"~ J"!l'tes

-

'J\<c prc<leupursc, ni el .)u~:~. n ada qne proveer .
Lo contrar io :~ría introducir én los v~
la anarquía, violando pre~:e¡Jlo~ <le orden píiblico tales como el urt.::culc, 471 in fi!lle del Có·
digo Judicial, Aegún el cual "las sentenci!tS
<idw.n ~r dam:~, preeisa& y en consonancia
c.m las deman da~ l' tl•má• vret~11.~iones oportunn mente dedncídas pur las parte~". u~Jrtna
ésta CU:YO ou<>!Jr¡¡n\arnk.nto encnent.¡·a en caa~ción el con~vo que le otOrga e! ;;egundo
de los motivos consagrad•m i\1 ef~x:.t•J en el ¡l rt.lculu 520 ibídem . (Cus 11ción Civ il. llhre. 19
de 191)9. :-los. 2217-22J.8c2.:<:19) .. 905, p y 2•

-
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C1JEEWO DEL l.I~Lfl'O
{En el G)tculado).
Véa~e el aparte Cuerpo del D~llt" (prueha
legal del m!:;rno) en el número 19l! de este

ln<lice.
- 19S CUERPO DEI:- OE LJ'l'()

('Pru·eba legal del mi><<no).

Si, como Jo estatu!a el artículo 1.&12 del
Cód igo Judicial, "se esoticnde por CIM!rpo iel
d~lito un lla.:.bo <:rihllnO!\o y punible, según

lus leye.s" lA d~'mtHI.raclón olJjP.tiYa ele ese h€cho, cuerpo mat.,ri..J
la inf;ca~l6n, que 1)()
incluye
los
elementos
morales
~objetivos de
COSA JUZCAlJIA • (E:n juicio 90br-e c!oDiJ:io
In
misma.
])necle
logmn;c
por
euulquier
medel llubsllelo pclroJíf .ro).
olio probn tcll'ÍO y n<> exclusiw>mente por la
Cuando existe ide·l~id~d re~pecto de lo~ Ji- lnspecl:i<Ju uculat· o el <lictar:>en de periU18.
F.l si~t~ma de vr~ebas wlo¡,tado por el Cóti.lfantr-~, o sea, que los do& juici% b'Obre doJubio úel sub~uclo ~t..rulí reru ::;~ hun promo- digo d~ P IW.<':d imiento Penal (l"'y 94 de
vid(t eul.re las miP.iiHts l)ersCinas, requís ito ne- 1938), <!S no ~ólo l•'~:nico sir.o racional. F·ue,.,. ole no sujetar las Í""~'tigaci<>nc~ criminace~ario para que la ~er t.:ucia prlll'criua c10 d
les
·a una l.ur ifa rígi<la en la m>~1.i!ria, respeta
primer proceso tenga autoriead !le cooa juz.
el
examen
critico para una libre C\lflvi.-.ción,
pda eu el ~E.{Iuodu, el ñ"":hu de o¡ne ht~ c<;m~in
in1poncr
nec.esArinmcJJte que d~.rto a o dct'"ñí~a ;>>·oponentes sean distinta~ en uno v
t.<•"minadoe cleme~n.os CO)tstitulivos d•~ la in~
otro, no modil'ica· la ~it.u11c iún juríd ica del
llo prof~rido antes, pue.~ éstas no tien~n la fracción (<:uer¡oo del d~lito) se C()m p~ueben
calidad de partes prindpaleg Pi n o de ~ímple.~ por .un ml!dio único.
El art.lculQ 296, Jl(Jr ej e~n¡1lo, diSJ)OOe que
eoad.vuvanl.es, cuyo..' dcr e<:hos quedan condi"
e.!
funr.innmio . pra~tlc.Ará. una i•~:sPe.cción
cionados >' ~uhonlínadr~ a los de la :Sación,
ocula•
suj etándos~. ll lu clí~puesto en el capíde acuerdo cw, el r"•uit~do final de la contruver.~ia, T>~rn que el contrato sobre e~plo tulo H del Titulo \: d<~l Libro I'', c.t1ando "la
rucfón Y EX(llor.ar.ión de 1<13 hid~arburos ten. comprolmción de !C>S elementos constituti•os
~a cumplido ef¡,cto, si la sentmcia fuere fa. de la inf racei<í n ... senn su~ceptibles de "'ta
\:()rahJe ~ aquélla, o, pOJ' el t~<mtrRrio, se sus.. pruclm".
penda o >e rlé por terminado ,en Cu$0 de serie
J..~¡; dhtpo~iclones si1r-tuicntes SI?. ocupan ~n
advcr.i'll ( lnc. 4~ in f iie del artículo S4 del D. detclles d., la mancr n de pr acticar prueba.
N• l. 056 de 1953) . (N•goci"s GcMr ales. Oc- •' • orden técnico, como cuando se trata de
tubre 2l!59. Nos. 2217-22Ul-22J9) .
in vcstigacion•s por dellto~ de homicidio, lcl. 254, 1' y 2~ ~ivn~~. rnbu, etc. Pe~o en lugsr alguno del

ue

f;.
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•

CúJi¡¡n de Pl'ocetlimíento se impon .. la ohlígadón de ¡>l'oh:.o.r el cuerpo d..l l!t<lil.o vor on
medio eMJ)<!einl. Si alguna duda q ueda, ~ufi
éietile es lect· lo& artí<'.ltiOll 317 y 3 t S.
Adcmñs, ca.rece de sentido argUír. si e.~
que «e eu{.i,•nde juriclícamentc qué ~~ el cu ..rpo del delito, q11~ .<u existeneia prc•cP.sal en
el ca~o ti(' pecul<tdo e.~tá condicionada ,. 1-.
r.uH.ntü~ de lo ~U$Lraído o malver~:<do. y que
li no ~" establece su preciso valor, no hay '
prueba del Cn<Jrpo del delittl.
E~ \In error e~e ~~~erto. La cu~ntía es tomada ~n c uenta por la ley penal cou telación
a v•11·ins infraccione.s, en e&¡,..cial los delitoa
conlr a ht propiedad. 1':unuién la consi<lem en
el peeull\dG. Ptro ni e:1 los delitos c<mtra ~1
patri~r~onfo ni en e l CJlS(J concreto rll!l peculado, la cuantfa fll; elemento esencial del cuerpo
del delitLt. Ella puede t enét· significación par~
efectos de la oomPeteneia (e11 los delitos c.ontra lu propied:u!, lto para el peculado) o ininf luir en la fijnción concreta da la..~ pena~.
Ser!~ !lb~urd<>. 'por ejemplo. que en d caso de
un •lcHto de robo " un establecimiento comercio!, cuya estimación hiciera el ofendido en
una eum'a aproximada y cuyo rn~nto exacto
no pudiera ·lo¡....-arse pericialmente, 'p'or ·dificultacle., derivada, ele ¡¡('·iiúsma llivernidad,
en cantidades o precios. dé' lo" bi~nes 'sustr~i,
du~. pudiera alcKarse la inexistencia u !a riG
comprobación del cuerpeo del d.elit;).
Cuando en un c"go · dado, la Sala estimi>
plenamente prubado. el.pecul:t¡lo en una cuan Ua cierta, sin deja>: de 'rec.imOcer que el mayor :Valor que ~udo .haber alcamado la i~
fraeción, no ~!!taba de bidamente e~tablecldo,
n:ula impide que en el plenario se logre m ej orar la prueba Q) resp~cto, o que la Defen aa
~lcanc;c n de~virt.!Jar el monto que se ~tima
hasta ese Instante suficienh:mcnte demostrado. (Ca~adón Penttl. Julio 21/59. Número
2214) .... . . ......... ..... 203, 2~ y 204,' 1~
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DECiSION A'I:UIJTRAL - ( Puede pre:<clndit
dd t onsentimitonto de las l'&rtes)

La (:uest.i ón planlcada en el pli(',~o de peú .

ci•>nes I>J'e.enb~.~o por Urtr;¡flumar, a nombrB
de lo.• Sindicaros a ella afiliado~, a las Empro~¡¡s N'avic>·>~s l' resuelto, en la parLe en
que no fue posible el. arreglo directl), m ediant.-. el proveillo del laudo arbitral, con ttmpla
un conflicto cconómicu de interese3) dentro
,¡(,1 e ud Jo~ árbitros represental'on a la:~ ¡>urLe,. contendiente• p:l.ra acordar y decidir IM
aspiraeitlnes de amba~. •lentro de un IJmplío
margen de equidxu y de justicia úen.tro de nn
es¡..irit:.~ de coordin aciún económica y de e<¡nilillrio aocial. n .,bc tenerse en cuenta q ue las
CCI!ltlir.it'lne>~ de l1lla \'CI<tción eoleetiva de tu.haj o suelen s~r resultado de una deci5ión de
autor idad, que puede ptescindir del coneentltn'i ento de las pártes, o de uno sola de ella.<,
sln que por tl~to se invalide la l'{))aclón j u¡·[.
dicu, como ocurre cuando por no haber lle~a
do l&s iotere.~ado$ a una conclusión; solielt im:
!'11 intervención de árLit.O:s, en el a~bltraje
volunt.. rio, o ~e ven forzados \'! aceptar la 'in~
t ervención ti~ un tribunal 'rl(l arl>itrn.Je obli¡¡utorio, cuando Jo~ conflictos colectivos de
trabajo ~e presenten en lo~ seTvicio.~ públi~
co~. De esta forma sí se considera que la ile..
e!~ión a rbitral ·~uatituyó . iaa partes en ' ¡a;
c.reaci<\n y manifestación · de una voluntad'
cm.t ractual, o al legisladur en la cr~ción de
\)nA norma gone'nll, ·aptn daránte su vigenéia;
pata fijar la 5 con diciones que regirán lus'
contratos de trabajo entre 'Jos. afili.Wvs ·a. los'
sindicat os que repré.~enta UUraflumlll' y 13$'
emprtl~aa Navieraa afectada.<¡ por el f:~llo, el
ordenamiento contenido en el artículo &1:1 no
vul nera el. derecho .al trabajo. libre,. ni.Jmpidc
que otro~ trabajadures formen RUS aaoclaei()n~s et:emialea, u.se <~Socien .en ·aintlicatos, o

a
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e~cojan lihmmente su profesión u oficio.
Si mp\e.mente es., ordenami~nl;o contiene una
limitaci<'m 1:emporul --refericia a la vigeJJcia
d~1l J;u¡do-- de la faeulla•l que, "" princ:ipi<>
asiste a l~s em¡ro-,¡sas Na vieran, como a cuuJ.
quier otro patrono, de c'altlg<lr lihnlmcnte au
pcr~onnl de trnbajadores, :~ efect(J de que "]:~•
h1bores de cargue y de~carg:te se realicen
por el personal sindicalízado en cada pueJto
donde e!te personal e.xisb", •: cláu.sula sindi.
eal, de contratación e.-,:clu~i~a. o ile e><clu~ión
de ing1•esu), f.ac11ltad o libertad que puede ·l'e·
nunci<trse o limitarse, bien directamente, mo·
diante su intervención p•rsonal en la eta-pa
de m·reglo directo, o bien n t.ra v('S de 1111ien
lo~ t·e¡m!~(ln(a en la conciliación o en la eta·
pa !ll'bitral y sin que e~ta restr.ieción esté
prl)hibida por 1a ley, o sea contraria a nOl'"
. mas constitucionales, pu<Js se trata de meros
inter<·'~"s particularea qu<> pueden renunciur.
se, sin que se afecten nurm;1s superiores o de
ortl<>n púb\i~o..En cambio, ~e Qtde!Uimiento
se impira ~ elll.!to ¡tropósito de pr()tcgcr no.
sólo el tmbajo. y el oficio de guiene~ se ocupan etl l¡ls labores ~"' carge 'i descargue .in-·
.herentes a !.A industria deJ transporte fluvial
y marftjlll?, l)lrm... qu.e. (l(l~rná~, tjcnde. a ro-.
ltu~L~c~r d. dt;rccho de a!IOCinción gremial al
otorgar .a Jo;¡ sindicatos i:t facul1.ad .de. inter·..
venir o proponer lol! candidatos que han de
ocupar las empresas sin que con ello ~e pre, .
tcnila limitar la libettad de trabajo·O de aso- .
eiación profesional de Jo:> tr2.baj :ulnres, ni $e .
intente obligarlo~ a.que ingt·es.en a .una .asociación determm'ada o ·que limite. su libertad
negativa respecto del dercebo de a~ociación
profesional. (Casación ::..aboral. Ocubre 31/
59. Nos. 2217-2218-2219) .. , .. 1.002, 1• y· 2~

ticnlo !!<lO, numeral 1'1 del Código Judicial),
lt:J objeto de la excepción dilatoria c's ~us·
pender o m<>:i<>r»r el pr.ocedimiento, a térmi·
nus de lo estatuido en el artículo 828 de la
obt•a cit:\da, y C$ materia de previo y e"p~
cial pronunciamíen1:o, lo cual significa que
nu era Procedente sn l'ecorweim iento en la
~E:tl tencia.
1•!1 excepción perento,.;,., perp<>tua o lem·
PO>' :;1, m ira ~icmprc al fondo del derecho, a
la relación jurídico.materia1. Rel~onocid<t pür
el j uzg;<dor, el fallo es de. mérito, en el pri.
met• caso, rlanrlo lugar a 1;;,

:~usa ju~¡¡ada

aus-

tan da!, y sin tal calidad, en el .<egundo ori·
gin.:mdo la cosa ju,.gad!l formal.
La E'.J::cepciitn perenl.ol'i;< t.P.mpon• 1 nada t!e-

ne •iue ver con la regularidad formal d~l pro.
ceso, ya que el derecho existe, sólo que por
dct..;rminarias cireunst.ancias, como su falta
de exi¡ribilid.ad (oblig:\ciont~s a pinzo o condi·

cionalea reclamadas

judici:~lmente

antes de

\a CXIlÍr;tción okJ p\u_,u O dd cump\imicnl.o de
la condición); ¡~ impide ni Juez reconocerlo,
sin que ,.ello implique ~1,1. de~conocimíento,
pue5 .el titular del del·ccho pue-:lc promover
nuevo juicio, para· su .declaración, una ·ve.z que
dc.s¡ipar~zca la.. c,aus:l de la excepción. (Casa-.
cióu. Labc;mtl.. ~ov.. 9/ll9. ::-los. 2217·221&.
2219) ............ " .... " ' ". " ' 1.057, 2~
.
. .. • .
. y .1.058~ ·'"
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DECRIE'II'OS J,EGJSLATIVGS - .Dcm.-inda ele
incxeq\úbilid~d, - (Sustraceión de ]1)\Hteria
rcsp.4Ú:to de le>:~ !lUe ~dquirieron catcgor[a cd0

.

l~:y).

.

m

..

que

"
-290-

. Se r~item
doctrina refere~te a
no.
pi:lellen ·ser objeto ·de juicio .i~· incxe<¡uil>ili-

DECl.INATOLUA J>JE: .:miJ;tJJSDICGliO!Ii

clad; por austraceióñ de ·materia, los Decretos

ris ·

·La· declinatoria de jtÍrisdicción
excep-'
ción dilatoria y no p<)~ntorito temporal ( ur·

en

I}UP.,
ejerciCÍQ. d~ Jas· atribU.ClOnes· COn(elidaS por el urtieulo 121 ole la Carta, se die·
tar(ln a partir del 9 de noviern hre de 194!1,

G .'I. Cfl'J' .<t

por CUAnto ,.,)<¡uirieron cntego1·ía de leye" '"'" "
¡¡Ün lo rcs<Jlví6 In Corte ,.¡ <icfúúr ,.,¡b.-e ex:e·
quibil i•lnd d .. la Ley 29 de 19üS. (Sula P len a.
(S~p. 18!5!1. Nos. 2215-2216) .. .. . .. 381, "2~

ilJD I CI A l.
t·~primír

para
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a.l n.pnderado que

d~

cunlc¡uiet

uman<:r!t .eea. infi<!.l a .~US deberCti pt'Of(:SÍOna-

le.<". (Ca-AAción Penal. Sep. 1G/ G9. N O$. 22152216) .•. ... , ..... ...... . ........ 599,2*
y 600, 1!'

- 202 DECRETOS LEGISLATIVOS . (Su,:tlracdón
de mnteri•t p al"Jt rcsol•~r sobre 1~ lne.~f'QUihi·
lidltll d~ lo~ que.r~dbieron categorla ite l~y) .

DEUTOS JI)(!) ){ESPONSAnl!LfDAIJ)
(Senlidu de esta e.x pr<vsión)

.' lo pueden l!l!r objeto de juicio de inexequibilidnd, ¡wr carP.ncín dt~ materia., ](}s D e::;reto.llt que, 1::111 cjerckio de las nt.rilmciom.:\i
cnn f~rid;,~ Llor ~ 1 at•iículo 12 1 de la C>n-ta, .se.
ilictarou a partir del 9 el" noviemlm>de 194 9,
por cuanto uduuiriernn e4"tte).{oria dn f.~eyON
s~¡¡(m lo r~soh•i•\ la Corte al rlo¡flnír 6()ba·e
exequ ibilidtul de la Ley 2~' de l!lfi8. (Sala
Plena. & p. 2/ 5!1, .S<!f'. 2215-22l6) . . :\79, 2~

>

"Cau.:<S por mntivos de res~onsabílid:u!",
p11ellc 8er> y en ~fetto lo OIS, unn cxp~ailln
impro¡lÍI\ y lo mis m<> cabf"l d~cir de lll. u~ada
denominación "delit-o de r~sponssbi!idad"'.
!'mx> eon t·)do y sn impropiedad, en nuestro
der-&.e b.o l i<:nen un eonteni<lo preciso, inequívoco y concr.. t\J. El delito de reJponsabiiidarl,
de ordina.rio, no es otro que el comet ido rt>r
funcionario p(¡b!ieo. dentro de la ~sf~r» de su
- ~03n<=thidacl admi ni~ trativa: con nhuao de .sa
poder, w n O<:aRión o en r~:u\n de ¡¡u e.-u:go.
DRli"ENSORf,S · ( Rn materia t>~ol •1 ~:rrgo l ,;¡ e~peeial cond ición del ucot~ no permite
de defensor "s M formsa aceptación).
titnll\r de oomun~s. las infraecíonek pcnale~
que asf rjHcute, ,v esa nota caractcrí•tica
La .,!Jogacill. no es en Colomhia on m<,..t lo obra ~nra ealificr.rlM o) tiplficarlnA eomo d.,.
litos propio~ a lo~ f uncíonnríos del ERI.ado.
exclu~ívo rmru ¡¡-anar dinero, pues "constítu .
yc una función ~O<·ial" .Y qnien<l~ a ella s" <lE· Ltn m is mo hech<) ·cometido en un cuso por.
dic.'ln "s~rán respon~•tble~ y civil ~· pena.l- per•ona p:~.rt\cular, ajena a la. sdminlRtraciów
mcnte, no sólt> por suJo ae~ •ino por flOS públic:>, y en otro por quio:n <!lll.á vincu~'\da a
(,;ta , e,; para el primero 1m delito ~ontra la
omi~iont-a en el ejercíci<> profe$ionnl", eom·>
1<.> eRI;.¡hlece el art. JO de ¡,.Ley 67 de 1935. propi~da.d (hnrt<>, robo, etc.), y para o~l s eY Gn el rl·oce"o pena l, donde ~o venl.ila n ¡mndo un d~lit.o vf icial, lesivo de la adminiscu..sliones de o•·den v~olico, tienen ,).,rccho t ración (CO!Ic a si6n, IJC<!lllado, ete.) .
f .. Que 1os p;¡,trocine con celo y e.fjcacia un
t:J car)(o que ni incriminado R~ le ha forttbvgado, no s ólo qniene• di5¡>onen de rectJ r: mulado proce5almente e~ el de peeuJ:.d.,, he1;0s pecuniario' para pa.Q'ar :-JUl$ servir.ío~, y

dP.:sean haccr:o, s ino también lC>s menesteroso~ y lo~ aws<>dos que por cualquior eircuna -·
tanei" no puedu.n y auu nó quieran <ldender~~- De nhí quP.· •' ' >>rtícu lo 107 clel Código de
r r ooodimiertto Pl)naJ no haga "distincione~
pal'a imponer a l dcfcnMr, remunerado o d e
oficio, ls aceptación del (:argo, .Y que tllmpoco lu~ haga d a rticulo 169 del CM igo PP.n;el

cho cc.m~tido lior f uncionario público en e j erci!!io de su msnrlnto administrativo. De aquí
nace el f ueYQ del acusado . y , con~ccueucial
mcnt~. la priv~th·¡, competencia de la Corte
Pll.ru j uzs;:crlo.
l~a

<ioctríoo de la Corporación Jw s ido en

ESI.a ma l-oda rtniforme y clura, aplic.'li.la bajo

laa

ciiopOI!itione~<

oc la Ley 105 d~ 1931, y en
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el régimen procesal penal vigente desde el 19
d<: julio de 1938.

Por lo que ilustra el punto debatido, pueden verse laa p~o,'Ídenci.aa. de 19· d€ ago$tO·
de 1947 y 28 de mayo de 1!148 (G.•T. Tomú
J,X!Il, nÚlll8l'O~ 2057-20G8, página 785 y TO·
mo LXlV. núru~ros 21160-2061, pág. 229).
(CH$flr.iiin Penal. .Tulio 21/G9. J:\9 2214) ....
2112, 1~ y z3 y 203, 1~
-205-

DEM.\Nn.AS DEl INEXEQUmrLmAD
(l!l~ decreto!< ¡u:~stmi1vamenLe violtttorios del
llrt.ículo 121 ie ':o. Constitución Nacional).

.. , Se recuerda que el h(.'Ch<:· de que algunos
<;lecretO!I pued¡tn habel'SP. proferido con desvi.t\ción del artículo 121 de 1, Constitución,
no. e~. obstáculo pa~:1 que la Cort.e se l'ronuncie en teoría y para ef<.>(:tus d~ la responsabiJid4<1 de quien Jos dict(, sobre las demandas
aducidas antes. dd Je,•anl.amiento del eatario
de sitio, ele conformidad co:1 jurispru1lencías
de e~ta Corporación qu~ en l.al' supuesto atenú.. 1.. doctrina· «e la "susl;ra<.ción de mate:lia" y que· aparecen en la GAC~J'I'A JUDICIAL, Tomo LXX, pág. 718. (Sala Plena.
Agosto 11 •le 1959. N e>~. z:mi-2:.!16) . 3131, P
~

2.()6-

li}EMANDA

la

EN FOI.'UHA

Cuando .. razó'n de :la nuliutul /!o~ hace cor.si~tír en que lo.s d-emandados
un interdicto
posesorio no fueron liam.ados a re.~ponder
por un objeto .singularizado debjdament.e.
este hceho no implica la carencia. o defecto de
empla,amiento de~ deman•lado erigido Jl(lr el
a<tículo 418 del Cótligo Judicial en motivo
de nulidad de todo.s los juicios, causal inBpirada .en la vk>lación dd derecho de defeMa,
sino, en su caso, constiture defecLo de la derrmnda, que podría lkgar a determinnr falla

en

Jl!DRCJAL

en el

pregupue~to

procesal "demanda en for-

m;",.' lu cu<.~.l no ¡mc:dv aJcgarsc posteriormen-

te en juicio separado, J:lUes la le:; no lo "utod>::a, (Ca.~acic;n Civil. Oct. 29/59. N os. 22172218-2219) ..........•........ ' •• 812, 2~
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TlEMANlrlA EN FORMA - (C.:or.sccu~nciai$
vrocesalf.s de la falta de este pre~ur-ueot<>)El presupuesto proccs<>l 1\unuulu dcmnndn
en forma, •~on~i~te en que el a~pecto formal
del libelo se acomode, en Jo general a lo es·
ta.tuído por los articulos 205 y 7:17 ole! mismo
e:st.aLul:o, al 20!1 ibídem, cuando P.e trata de
acumulación de accione~ en m:a mi~mr. demand:c, y 111 742 y 74:~. en el cago de que haya
cont•·ndemanda.
Declarar proh;,d;, r.omo excepción pere!lto<i "• Jo que sólo es la falta de< ¡m,sapue~t.o
p1·ocesal Jlam¡uio demandn en forma, es un
grave error, ya que aquélla u• "opr111e a lo
sustancial del juicio" y lleva a dictar fallo
nbsolutol'io, en ·tanto que la falm del aludido
extremo procesal toe;• únicamente con la cort·ecta formación de la reL'\ción jurídico-procesal, ·y conduce a la ab.tencio>n de fallar en
mérito. (Casación Civil. Agosto 26i5!l. Nos.
2215-2216) ....................... 466, 1"
-208Jl)EIIfANDA EN FOL'nHA - (La. fall<1 de este
t•resupuesto. impid~ al Juez. fal111r sobre el
fo.r.do d1ol ll!>egt>c.it•).
Si en el momento de dictar sentencia ene uentra el juzgador que falta el pre:suPutsto
1•roce~al de demanda en .íorm:o., dchú declararse inhibido para decidí\' :;ohrc el mérito
de la a.cción e.stahl..cid~o, esto es. •1uo no p(}.
drá fallar ~obre el fondo del juicio. "Tal seria el caso (le una demanda en que ej(,rcít<>n-

!O AC ET A

do una acci(>n relll n o ¡;e h an aeñala.do }()$
lindero• y demás circun$tnncins que ill<lividu alieen el inmnel.llc r.n que l' Adiea el der echo, n el de unr< dcmnnda en que se han acumtllodo indebidamente aeeionos opueRtit:;. y
contraclictorill.!l ent.rc sí, o el d6 una ut liUln<'.a udc:at:uul~< por ~ia pr~!'ul inadecuada
legalme nte". (GACF.:'l.'A Jl:DWIAT,, Tom o
L XXVIII, :l4!ll. (Cusación Civil. Agosto 4/
69. No<~. 22 11>-2216) . . . . . ... .... ... 393, 2~

-
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DEMANJJA l'iiU~CJPAL O'aculiades y Um itaclone~ .del j uez para intetpret.urla}
Cuando la ilemanda pres enta o~curithl d o
vatrUedad en las RÚflliNL~, o el actor ha sufrido equiVtlC>\r.ión en la denominación de la
acci6n o ~rror en In cita de normas que sirvan p;u a ~usl:ont.¡¡r lo pedido, el Ju ez tia1e'
fRcultad pnra int.en>retarla., siempr e que se
m3'1ltcm;a dentro ele s us límite$, que s on las
peticioné~ y los hechos en que se funda.
E• uhvío que cuanclo la dcmantl:s es cla:ra
y pt·ecisa ell l:.s ~úplicaa y en JOB hechos fuJIda.menLalt~. no le e~ dado al fa.lla.dor inter¡>rdarla, como en forma repetidst lo h a di•;ho la Corte. (Casta.ción Civil. Ag()sto 4/59.
No~. 2Zlil-2216) .. .. .. ..• , . .• ...... 1194, ¡o

-21 0 -

73"7 <le\ Código J udichil y que son : In deSignaeión dol .Tue• a quien se diri~ee la deman~
da, los umnurc:; de la s partes o dP. su~ >:ept·esen~antes y s u vec!n•h•d o re~ic.lencia si
es conocida, lo qo.oe se demllrtda, "QJCPresando
con claJi thul y precisión loa ·hechos u om isiones, ios f undgmentoa eri que se opoya, y la
ctumtin, e•tando su estimoción sea ne<:esarla
par« fi ja r 1::1 compctcneín" . El urticuio 7:l7
l·l'ata ¿., la demanda e<• jukío ordill:<rio y repite quo "debe enunciar con claridad y precisión lus peticione~ que ~e hacen, exprcsm:
los hecho!! en qu~ ella s e apoya., debidamente. cl8JliCicadoa y numem(los". Y él artículo
222 d~ la mi~ma obra establece que "si Jo
que ~e demanda es una enaa raiz, deben cspediieñJ'Se ·los linderos y IM dcmáa eircunl!tf.neias que ~a n(ln " conocer y la distingan
de otra~ con q11c pueda confundirse".
Si el actor M eomple con estas exigentlaa;
el .Juez oficiosamente debe ab~tenerse de
liarle curso a la ñemanda "miente"" no sea
et)JTegida o aclarada" (articulo 738) ; y si te
dá. curso. la parte con~raria puede propone t
la excepción dila toria de inept.n. llemandll,
dentro del t.é nninn que t iRne parR contestarla en lo.~ juicios ordina.ríos ·y en.ION ospaciales en que ello eij admisible (articulos 3M ·y
s~~J. (Casación Civil. Afl.'nsto 1/59. Nos,
2216-2216) . . ... .. . ...... . - .. 393, 1 y ~

ª

-

DEMANIDA PRJNCIPAJ, (Normas a que
deL<: ajustarse)

J..a demanda es picz~t fundamental de todo
.Juicio, por~tue concretn el objeto Jiti¡¡io~o y
sirve M llmrte t.:>nto a la aethidad de la,;
p•trtes eomo al j ur.gadol', qu ion ql dictar la
~en t.encia no pue.ue sa lirse de l ámbit1> que le
ha sefulaqo. el .a ctor.
Por ello ~ le¡tisladoi' h:t fliHló normas precis as a las cuate..~ debe ·sujetarse tal escrito,
qne e.3tin. consag\'adás en los artlculos 205 · y

_____ _ __
..
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DEimCDO DE RETENCION
El d~rqcho de. retenci6n Cf! el que tiene un
acreedor para conserva~; eu su poder una.
coRa que pertenece y debfn ~ntrav-ar al deuilor, hasta que é~tc le pa gue 1~ deudR, o ef!
oeterminados caso.~ se la asegure, a sati.dacclím. Nuestra ley no Jo ilefine expresamente,
como lo huce la mayorio. ·<1~ lns ..lcgialaciones¡
extranjeras, pero varios artículo~ dei "códi~
Civil Jo oon s.'lgran, entre .etlo.~ e1 739. .

go

Vl!l6

4L'lCE'lrA

M<ts para que exiRta dicho deret!hu

e~

J1171J)JCT.AJL

ele-

" 1" jurisprudencia orientat·~e en este eampo

mento ~!-r.enr.ial que la per.soT•R a cuyo f.tt''Ol"
'la. ley lo reconoce, no haya perdido In posee

pot· medio de lus ¡>n,.,epto~ ()Ue .-egull~n mat<!riag semejantes, en cuanto sean compatible~ con la fin..Jiclad de )a ~tención y oon el
ser de loa derechos a que é~La aececle.
Entencliclu lu .-etcnción como el derecho en
virtud del cual (!! que tiene ur::• C!üS>t que debe
a ot.ro e.,t.:í. 11or ley autAJrizado par~. detenerla en au púder mientras que por d acreedor
a. ~u ~nh·r.gn ru• le aea !'!ntisfecha o .asegu.
rada al primero Ltna deud:c cau~ndfc en rel.aciém con la misma . co.sa --eredih;m cum re
junctum-, e~ incuestionable qu<' bcl r<!tcnci(on, C(lmo ~implc mcciida CQadiva que por
minist:el'io ele h~ ley tiene el >·ctcnedor en
procura del pagQ de RO et·édito, no puede eonf~rirle el pocler· ile disfr~.~ar di! :u ct!sa, !u
~me iJnplicarltl un abm:o.

,gión o la tenencia, sa¡:¡ún fuere el ca~o. de la
1:osa sobre la cual debe ej e.reerlo. Por eso la
·C.orlc ha cxpresudo: "De ahí que el artículo
'739 empleó la expresión 'para rec<>hrarlo',
<le donde resulta que si el dueño de las 111ejoras no eatá ya en po:, ~~ióu de é~t~~. ~í l1a
$alitlo 1lel terrcilO, ~ub~iste en el dueño de
€ate la obligación de pagail~ ]¡¡ indemni7.~
clón d~l r.;tso, pero no .sull.s\ste en el (lUf: edifi~ó, plantó o sembró, e~ a gt.ranlia, la retención del teTreno, porqUe ya ·~1 dueño está en
,posesión de él y cnt:onc.cs ··•quella garantí;¡
-es imposible. Para retener s& necesita tener.
Y lo anterior ae aplica no t•61o p;~,.a el caso
del artículo 739, sino para v.~rios olros como
a los que se refieren lo:¡ ;.rtítulo~ 8!'1!1, 970,
1.995. 2.000, 2.188, 2.218 del C. C....... ".
(XLVII, 312).
. ·}l~~tn es npe~na.'l. Ja com;t:~.r.U(!nr.ia d1~ c1ue ht
retención no está acompañ.ada de la potestad de persecución, p<>r ;.<> cv.:tl al perd.,rsc la
po)t..esión u la tenencia a<lln.~~ in cosa., ~lla se
hace inoperante, ·pues ya nc. hay objeto que
retener. Otro es el easo de que hu bie•·a exis·
tido dc.spojo de la cosa, pue,. en tal evento el
· e:&er~ecJOc lit:Hl~ lUH accimu.~~ C:!-p~cht.lc:; paJ'a

rccupcraxla, pero no por razón del derecho
de retención en si mismo, sino como simple
tenedor o pose.edor. (Código Judicial, artkulos 1.117 y 877). (Casación Civil. Julio 17/
59. NO 2214) ....
36, ¡.(1
1 1

-
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D"llEREClliO 1)1': RETIEXCION

Habiéndose limita<lu In ley a establecer
pnru eicrtl)s cnsoa, como son lo~ de los >Lrtículos 869, 970 y 1.996 del Código Civil y
so (ordinal f) de la T.ey 100 de 1944, el <le·
reeho de reteneii)u, ¡;in organizar SQbre ls
materia un silltema de reglas especiales, toca

Pero, si el derechr.> es.,nc.ial del retenedor.
c.omo tal ~on~iste (!11 la fnc:.Jitaci de relHlsa:r
Ja. restituci6n de la cosa en tant.o c1ue no

S(~

le satisfaga o ase~ure el )lago de su respectivo créclít:o, dada$ h indivi<ihilidnd <lUC tu 1
de~ccho <Jstcn t.a y In rcg)u de que lo accesorio ;dgue ]a ~uert.e de lo prineipal, es ~nton
ces lógi.:o que h11:;n ele atribuír~c al rctencdm· el dcreeho de percibir lo5 frut<>~ de ls
co:fla, no para hacerlo~ ~uyos, ~·inopara ejerC<!l' sobre ellos el mismo cierecho de retención. Si a~í no fuera, no habria ot.-a alternati va que 1" de dejar P<lreeer loa f.-utos, sin
provecho para naclie, lo que seria c<>r.trario
a ls economia general, o dejar que el propietario o destinatario de la cosa entre 11. percibirlo~. lo que haría ilusorio el derecho de
retención, puc~ que el d ucño o ue~Li nata río.
al ejercer sobre el bien las ventajas de su
goee, además de estorba¡• al retenedor en el
ejercicio de tal derecho, no tendría P.~tímulo
s.lguno para procurar el pago de la deuda a
favor de éste. Y tale~ conclusiones encuentran su re11paldo en la aplicación por onalogía de los artículo~ 2.420 y 2.3~3 del CMigo
()¡Vil, é~l.e en IIU Úilima parte, Ja cual reza

GA C.;'li'A

aa!: "J.-a coea depoail:ada debe restituíru
con toda~ sus aecion"" y fruto~". T-o eual
colndde ~un la p~imcra parte rlr•l artículo
2.128 ihidem sobre prenda t¡¡u; dice: "l!:i
acr~<!dor es oblígl\do a re~tit11h· la prenr'l¡¡
con lo~ aumento~ que haya recibido de la naturnle~~ o del tiempo". La fuc ultad contcnirl~t en la última parte 1le esta normu, conforme a la cual "si la prend,. hu dado fnztos
podrá (el :~.erccdor} imJIUtarlos al pago de
le. dcudn, dando cuenta de ellos y .re¡¡pondicndo del sobrante"; úuo.lu ~>U carácter excepcional para. el e<ti!O de In prenda, no admite ser uplicuda extensivamen te al de rctenci(on. El pa.~a.ic legal úl timumente citado1\PijnB.f! consngra un dctecho facultativo para
Al nr.r¡,;;dor prenrJurio, comr) ea el de poder
imputar lo~ frutos al pngo de la deuda, p-ero
no un« imposición fol'Z<l.~tt, puea el acrccd01·
no eAtá obligado a recibir en -pa¡:¡;o cosa \listinta de la que se le ddJC, ni & r ecibir por
pa~ la prestlteiún (ar ticulas l.G'l7 y I .ñ49
ibide1n) . (G=ición Civil. Oiciemb~ 19/ 69.
No~. 221.7-2218-2219) .!IO!l, 2' y 909, 1" y 2~

-213DERECHOS fllEREDHTAI!UI()JS (11'ransfeMn·
cl11. de 1M <>hjetivadOíl ~n euerJH> cit>rl.o).

_En conformidad con In doctrlnn rle la Cor-

derP.cho~ heredit arios
objeLivadoa en cuerpo eiP.r to, aunque de carnc~oristicns peculiares. tiene plena validez.
Claro t¡ue no puede ~er OPU<!Rta sino en la
!"ed!da de lo jurjdicumentc ndmi~ihle a tos
dernáa intefe.9ndoa en liquidar la ~uc~sión.
Pero l1.1s P.x traños no e.~t.ñn ¡·ecibídoR a imP.UiDIIl'lu, por carecer de fundamento pl:u¡.
~tblo par-.t ello. (Ca.!ación Civil. Octubre 28/

te, la t ransferencia de

59. Nos. 2217-2218-2219) . .. . ..... . . 803, ¡;

l'lJ I)ICI A IL
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OIC'II'AM.EN P ERICIAL (J)ebe ser ,·aJorado:>
por el Jluez)

LM ~cglas contenidas en lo~ artlculos 1::11
Y 723 cid Código · ,J udíci<ll no t ienen valor
mecán ico iwp~rutivo, porque ~u objH(o "O es
tra~ladar la f unción r,nador a del Juez a los
!l~ritvs. Es al .Jm'"' n quien eonesPondc e~a
minar en rada caso los razonamisntoB su&t(,ntado.res del CQncepto pericial, par-. . inferir
si Pl'e$tu mér ito ~uiiciente para aceptarlo
como prueba decisoria. Si el Juez ene11entra
falsos, equlvocos, de-Cicientcl!, et.c., Ivs funci;¡mcnto~ 1ulucídoa por los · pe ritos pru·a lle-gar " dctcrmin~d~ conclusión, delul rer.hnr.<lrloa. ror c~o el articulo 721 del Código Judicial. al tratar llc <Jvalúos o de cuolq uier
r ugulacicln ~'" ('.ifra numérica, no ~>roena que
es-a cifra se tcngtl como exprC~~ióu de la verdad del concepto, aino que oblig, catudiar
1~ >S<>portee del dietnmen, el cual delre ser
um forme, explicado .Y ··lcbidaro~nt.t: fWldamenbldo, car acte rísticas indi$pensable~ para
que c~tli prueba adquiera valor de plena. Y
asimi.~no1.1 el articulo 723 del C:(wJig<> J uclicí.nl
~econoc~ In fuerza del llir.tnmen pe~iciul en
cuanto a la:; presuneione.~. inferencia~.. 'juicio~ :V llo¡luccione~ que se hagan, pero aujcta
la apr edacfón a j uicio del Juez, conforme a
las r eQ'Ias de la sana « ítíca y tomando en
c uenta la calidarl, f llnla e ilustrac!ún de los
J>critoa, lu imparcialidad con que desempeñen el cnrgo, la confianza en ellos tuanii~~
taol& por la~ parte~. y la. n>ayur o menor precí~i6n o cei-tidutnllre de los conceptos y de
laa conclu~iones 11 que lleguen .
Lo cual evidencia, cómo In pr uo;bn pericial
en sí misma no obliga, aino que su mér ito
depende \le los cimientos sobre los cunlea se
t oMtruye el concevto, valor:~tlú.S por el Juez_
Y nd viértue el uso de la expresión "sana
crlUca" empleaolQ también por P.l artículo
702 del Código Judicial, frase tomada de la
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Ley de enjuieia:n!co.to civil e~pañol de 1855,
en cuyo articulo 317 se kc: "Los .Jueces y
Tribuna les "lll'(oCinri n, ~egún las reglas .de
la !'.atla aítica, la fuerr.;o ¡¡mbat.ori.a dP. las
declaraciones de lo.~ l.e~Ugos•·. No imitilmentc u~6 la ley esta expresi(•n, pue.~ con ella
se atenuó el riguruso princiPio de la t.al'iia
J"gal, sin romperlo, paru uar u na mayor amplitud al Juez e n la npreciación proh,.turi~.
"k sana critica que domin:1 el eomúu de
nuestro~ cúdí(.CO!!I ~:\, Hin dudn, dicD Guutul'6,
.,1 método más efie.or. ele valoracicin de In
prueb.~. Sin IOI!' exce~oa de la prueba Jeg"l•
que ll~van muchas vec~~ ,. con..¡agrar Mlueiones cootrari.- a lH convicción del J ""~·
pero también sin lo$ cxtc"os ,. que la ar~i
trariedad del Mn¡istrado pc;dria conclucir en
~1 méUldo de la Ubr e· con,,icci6n tomado en
su ,;¡cnti<IO nb!:.nluto, n.tl'r.-e las virtUde$'. de
ambos, atentuuuio ::;u~5o ttemaf\ias". Por vso e~
~oberano él Tribumol en 1;, funcicín e!dm~:
tiva de la prueba. .V ~us conclusiones y " l'reciac.ione5; r~sl)ecto n. ella~ no pueden cae•·,
sino, cuando el sentido alegado ~ propuesto
por el recurrente e.~ el único que puece dñrsclcs, resultando; por e~ o. 11 u~ el atribu:uo
por el fnllndnr ~~~tó .,qu.ivoc3do. T.a rcctificicción del criterio del .Í il"-gudor no es po,,ibl..
en casa(:ión, JSino en presencia de ostenBibl€
error de hecho o ele derec!!o. (Cas<>ción Cj.
Julio 22/69. N~ 22l4) .... Si, 2~ y 6!<, 1~

vil.

J li:l!:>ROIJI.Jl.

trernas cxccd~< de la mit..tl de la cantidad
menor. (Casación Givil. Novieml>rto 19í 59.
No)t., 2'217-2218-2219) . . ... . .. . . . . . $$6, 1~

- ' 216 DI G'TA MHN PERJICRAL (Fnenltad d-tl Jll"Z
11ara apr4!cíar .su fu<:n:a probatoria)
La fuena. prvbatoria del diet~. men pericial
se tipreela por el Jut;. "conforrne a las reglnR
d~ la sana critica" (a.t.ícnlo 723 <lol r,_ .T.),
y es;;. apreciación dchc $er respetada po~ la
casación. (Cnsación Civil. Septiembre 16/59.
No::~. 2215-2216) .......... ........ . 529, 1 ~

-
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Dl<C'l'A ME~ PIE~fC I Al. (Lt apreciadón dt>l
Jue2- de instaocia 110 puede sec ·mudifit3dR
én casación l

J..a uprcciac.i(m que hace el s~ntenriador
el~ ina lanc!a de un dicb1men pericial. no ¡mede mod\fieurln lu Corte en d recurso . e'l<lmordinnrio por oturgurk nue~tro dorc<:ho proce.~~~~ al juz.gador libertad para analir.ár los
elcment11s probatodoE tn.ído~ en las inst.anc:ia~. de acuerdo con su criterio y con las regla3 ¡:enerale~ de la 5"-llic critica. (Ca$llciion
Civil.' Jul!C) 24/ 59. NO 2214) ...... :. : 82, 2~
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DICTAMEN P:ERrCI AL (Dh ·ergeneias u
los ;, vaJcios doe l<lf peritos)
El inciso scl{undo del articulo 721 del Código Judicial, no autorir.u un procedimiento
parn eliminar o subsanar cuantas divcrgeneia.-s puedan ocurrir cutre varios conceptos
·periciales, asi sean ruz.c:mn()o~. sino para resolver la única que prevé: el desacuerdo en'lré Jos treo!< avslóos 11 rcltvlaciones num6.-iws cua.ndo la dlieren<:ia entre las suma~ ex-

DfCTAMIEN I?ERiC[AL (Mérito p-rebatorlo•

Lo:! arlle~tlos 721 y 7~ del Código Judieit'll, le reconocen el mérito de plena prueba
al dict¡¡r¡¡e¡:o ¡¡ericia.l, siempre }' cu;¡ndo que
reúna tOdll& lás coudicio11es allí pr~~eritas.
rero t~le~ (j ispo~i~iones no s9.n de a¡¡li!!-!lcióQ
mecánicn, ni príwm ,,1 sentenciador de su .libertad parl! 1\Pre!!inr la ft¡_ndam;mt~tr.ión del
(tiétamen, y ai ~sta e.s '""rtada. y exa.etn,
tendrá -la p~ueba la el'ic~cía qu<? lo " 'conoce
nuestra ley de procedimiento, mas no '''" ~~

GAVii!TA

JtJD IClA L

1.399

Sohre el m érito cle la pruebo pericial, dice el de la .exhibición, para aneg ar determina. . da~ pruebas n. un pro.:ct~o civil, pcnnl, lnbornl
"No olJ:\I.•.n Lo;
llnmadus los peritos a o admin!otrativo,
~upl1r ( > complemcnt;u· In~ conocímicntc•• tlel
Guarda c~t.rcchn relación con .,} Hrtlculo .,
Juez. ilustrándolo sobre cuc~tiont• el~ hecho 38 de la C. N. el urtículo 1.7G3. (Negocio~
q IJP. ¡·equíere ~aber e•vccíál, $U expv&ición
Genel'al•~. l!:ncro 20í60. No". 22 17-22Jt\.
no liga im¡.>emf.iva m~nt~> 11.~ Magiatr«dQ, ni 2219) . ' .. ' ..... .... ' .. ' .. . '' . . 1.249, 2~
lo dispen&a del t!eb~r de criticnr ". (C:"sa- 2-21(lÍ(in Civil. .Tulio 24/ 59. N~ 2214) . l!O, 1" y :::•
D•ll~pian~:

e•tar

- 219J)J(;TAMEN PER[CIAL (Vlllur ¡,r<>bator io
en materia laboral)

No baatn. que el dictamen perie\al "~Lé fundado pm·a asignarle el vul<>r de pkuu prue.
ba, cuando él versa .s-obre ev¡•lut\c.idn en cif ra numéo·ica, ~ino qu" el fundamento sea
rlebido, et~Lo es, racional, conforme a l:tS reJflaa de la sana J<».oica. Si lo unlerior "" preciiM de lfi ¡Jru ~>ha pericial en materia ch·il,
cmr.<J puede comprobarse en numero.sas d<:>eü;ionc;.; dn la Cnrtl~. t~n ::>•tlu úc Cmm.tit')n Ci-

.,.

vil, no es nienos rige ro~n. a u c.baerv.n.ncia en
el der9ch<.> del trabnjo, pues al eau prucb.t
no está ,,ujd;~ '' lu tctrifu le¡ul, lto puede el

ju;o:s.:mJur uct~pturJu si elln no sh·vc p,ara. fundar su con,·icciúo, conforme "' lo~ dietados
do In !'«ta l'aZÓll. (Cagación Laboral. Nov.
•J/G9 . t'OR. 2217-l::'ll !!-2219) .. . . . .. 1.019, 2<'

-

220 -

IDOCUMIEJ\'1'08 l'IDVADOS (R<l¡¡istro e
Jntel'}>retación de cartas y papeles)
El artículo 38 de la Constitución ~acionnl
establece que las cartas y papelea privado~.
con las fomtalidaUe>~ lo;galcs, podrán Rer intercepta dos o registrados, ~con el único objeto de bua<:ar pruo~bas judicial~"; por tan to, 11ún tratándose de documento• ¡•~ivado~,
puede ocurrir¡¡e a sistemas coercitivos, como

IJOC!IlU?NTO I'IUV A1>0 (R¿qui6itos para
"1.1 valide:. prob:1turia)

Pum ser es timados en juicio loa dociJmenoriginales, por

to~ privados. deben apo.tar~e

l'cgl¡¡ gen er.,J, ~- aó[Q ~e admiL~n cu wpiu,
co•1 el ml~mo valor 1M ori)(ínsl, entre otros
caso.~. cuando han ~ido prot<J('(>lizados, o
cuando ,qe el<:pi(l;¡n por orden •lcJ Juez (art.ilo ñ4S dAI C. J .).
La Cl>llia paJ'c ial está admitida por la ley

rt'<lpecto de lu el!Critura pública (onicamente,
Aiemp.ra c¡ ue ésta inlün~Me a mucho~. u menos q ue hayu ~ido redargüiua de fnlan o ~e
ul.gu~ eontra: elln cuaktuicrn otr1c Lacha que
lA lliect• , ~vcntos en lo" cuaies debe a llegarse "1 prc.coao en copin íntegr,. (w·t.iculo GSJ

ibídem).
El t rato diferenl.e que la ·ley <la lt lns do~
de t.locumento.<: se e>;plká fácilmente
~¡ !<1, t.i~ne en cuenta que el púhlico e~ ~iem
pre auténtico, porque '"' su conf ecció n intervieno un fiJncionario competente que Jo
nutotizu, previo el lleno de lhs .S(>Iemnid... leB
legales, en 1111ien el legislado1· .iepo~lta la fe
pública (articulo 1.35R del Cóil!gf¡ Civil) as.
pecto que n t¡ ofrece la C8critnrA p rivada,
ob•·a de aus nutores. ~n }¡¡ cual no llene in..
ferencia nillli'IÍn funciorutrio oficial, por Jo
que, mio.:J>tra~ no intel'\·eng-.. su 1'1:00nocimiento por quienes la au.~cribcn, care<:c de
au tenticidud. (Cn3ación Laboral. Nuviembre
13i59. Nos, 2217-2218-2219) .. 1.071, ¡t y 2~
e.speei~Y.~

GACETA
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(Su udlnhtistradóu )

es lo que precisam.,nte hace la Ley 41 tle

1948 on el articulo 20.
La lA.')' 19 <la 1937 autorizó al señor P erson ero MnniciJ)<ll de ia ciudad de Bogotá
P<tra delegnr c11 ~uhalteroos de su oficina. la

rEpre8Emtacióu que le compete a dicho f unEs cntendtdo que la •dmi:listraci6n d1e lo~
cionario en materia judicial, o si se quiete
ejido~ municipalc~ a que se refier€ el arm•~jor jurldicn y c~<peeialmenl.e para delegar
tienlo 29 d" lt• Ley 41 de: 1948, ha ,¡~ e.ier~n un empl~allo •> en varios la función que
cerse a teno1· de lo ui~;p:1e~tn por el numeral
la c()rres¡londc en lo ¡.oeante a los asuntos
1v del nrticulo lll7 de la C•m~t.itueión, que
pc
flllles de cierta categoría.
atribuye " l()s Cu»eejo,, ht ordenaciún JlOt
mcdi() <le Acuerdos de la ti.dministr;•eiún del
E•& misma ley c.reó la e:~:presión Personellh.micipio, nctmini•tt·aeión ~-"" uuturalmente ros Dcle¡¡u<lo~ para aplicarla a estos funciocomprende ln d., lo$ ej idos de propiec'.ud dd nnt\()$ qutl reciben 1~ mencionada investimi.··;rr"J·
dun.t.
Si el referido urU&ulo 2~ hu.bicn• estableSe puliría li"llS&r que en -la Ley 41 de 1948
cido que CJSta n<lmlniR~ración :;., lleve a cabo so au tor !1-a a los Coneejos para ct'<'.ar Periloen rormn distinta de In oeñalltda en la C~m:; net-os M unil~pal~ Delegados, o $ea que por
titu~ión, nccesuriam~JlU! seri~ inexequible. m edin di! ella el Legi•l:ulor del!!i'a faeultade.os
q ue COITe!IJI()n<:lcu al P~rsoncro 'i que natupero m.ula. de eso apatt!Ct! en la ley.
El artículo 1.2 de lá Com.titudón 1\acional ra.lmGnt<> e~ ti~te quien debe y pued~ tlelaciícc <lO" el Mini~terio Público será ejercid<l gurlas.
baju [l, r,uprema c:lirt"eci6u del Cobic:l'no, po~ . Pcr() en rell.lidad de v<>rdad lo que hizo la
un Procurador General de la Nación, por los <:it~tl" ley fue nutorizt\r :l. Jos Goncejog para
Fi~cales de loa '.l'rihu u~le• Supcri()rcs de Dí~
c~ear tmo~ ! t:ncionarlos a quienes encu.rgó
triLo y por lo~ clemáa fí~eaks que designe la de u o\11 fu.nclón determinada en ejercicio de
ley.
la fiLculU.d coul.enida en el ordinal 1~ del ""'
1!:11 esta enumerac.!lin no $C ¡nencionao los
t.tculo 197 de la C•m~l.itueión y a los cuales
Per~oneros 111unlclpule~. rli. mucho menoa Jos
dio ÍD'lpropiamente el nombre de Personeros
llamanfl.~ P"rsrmm'<>S Oeleg·ados que autoriza
n~l~g-ado~. autori~ar;ión respaldada por la
crear "1 :trtículo 20 de -la l-ey 4 1 ele 1!)48.
at r ill'.lCión R• ~el mismo ar•,íeulo en su parte
P~.ro aun suponiendo que los Persol'ri'm~
final ([ne die<:' "y los demás 1uncionarion o
M unieipnla~ sean Agentes del Mlnisteri() ~mptondo~ gue la ley determine". ·
Púhlico, la enll'lllenlción del a~Uculo 14-3 no
Aunque el (;ó<lígo Pomico y Municipal
iulpille q u& la ley pueda <:unfe•·ir otras f un- cOntiene disposicion~-s ncerea de los P erson<>cionE~ a dicho~ Pution~ro~ y al eCecl:o .,e la~
ros Mun.!c!pal~s y 3 0s atribuciones, ello no
h~ otorgado como ocurre con la repres;mta- contradice lo q ue ~e ae:oha tle expresar y uun
ción jmídiea de los i'>bnicipio~ y qne no enu- ~n P.! supuesto de que realmente la Ley 4 1
mer" el articulo 1<W de J:. Con•titución (ar- de JIM8 mo(lificarn t11ks atribucioneR ello .no
líeulo 234 del C. P . y M:). Los llamado3 l'er- ~eda lneC>nstitJ.tcit•Jl•l pueat.•l qu~ una ley
1\oneros DGiegadoa podrían incorporar~() o:n ¡,uede aer mvdificadu por ol:r:l..
In at.J·ibu(:ión !J• del .,rticulo 197 de la Carta
l.n Conij:itveil'tn no c.ontiene ninguna ,¡¡::¡..
que autoriz~t " lo~ Concejo!< para elegir Jos po~ici<in específica de Jos Personeros Munitlem&, empleadoR que la Je:r determine, que cipalea y ni siquiera los clasifica entre loe

'·

1.<1.01

6\:rUHCl,>, L

Agentlo• ti•J M.í nísterio Público y no eerla
el heeho de qu~ ge neralmr.nte !«! ¡. ,
eon!dder1.1 tnnto Jl'>r ll\ C03tuuibre como por
ln.q k;)·u$ comu q~e tienen e.;a. ~lidud p ur u
t¡;, ,.,.r una falla conslitueional en la l.ey 41
de 1!>48.

hu~l<lnte

e~~tudiaree

en cada. casQ la

~AAp<)Ctiva

relación

de• t.r;1 hnjo, e-n Iuneión de ~ intel'eiM:l.!!: y n~

ceaidiU!es fundaroenbl e:< d e e»da ernpres.'\,
e<:...-ltión qne oorre:sponde al juzgador pue.~ el
lJr rcc:ho del 'I'rauajo no abandona " la •-oluntsd ele los particular~• la fijación de sus con-

,.,,ptos.
Ademtls, lo~ PerMneros tienen la representación en muchoa ~~.~untos olel orilen municipal. (Sala Plt lta. A¡rosto 25!59. Nos. 22152216) . ........ ...... :!68, JI,\ y 29 y 369. 1(.

- 223I•:MI' LIE:ADOS DE .CONFUNZA · (Qué Lnt·
ba.ladol'eS i or!llan esta i:ategoria).

Po.r ra7.6n de los caracteres parli<.:ul&r....s do
algunos h'abt1jos n adividade!<, el legiRinllor
se vio obU¡railo :1. e.....~r una espedal catell"oría de l:r:•h<ajador~ que, p:1.ra cierto~ efecto~.
sometió a un r{,gimen especi~l. como ocurre
en lo ~oferente a la, reguJ¡¡ción de lo jomooa
máx.il,l:IA dr. traba5o y al fuem ~indica!.
J>or lo que hac11 al )>unto qu~ intere~~ al
c.1~0 en estudio, ol artículo 1.62 del Código
Sustantivo cid 1'r,bajo, estableció lo siguiente: "Queuan excluido~ de la regulac.ión sobre
iormLda mllxfma h.>ll'>~l ele trabajo loi< ~i¡¡~>íe n
te, trsbaj<ulures: a) Los que rl e.~empeñan
cHrQ'O}I. ele dh·eccjún, de confian2a o de manejo . . .' ' E•tos términos de adirccción. de confianw o de manejo" •¡oc utiliza la le¡, no impliCAD cate~oríro di<rtinta~, conforme al siguitica.lo gt"~matie.ú de las pa!abnu< Que emplea,
sino que abarcan una in~U\ución única., lru.ducnn un& ~ola idea y son la expreaión le gnl
del <:Oncept.o "trabajadores d~ confiauza", n.Q..
eído de la~ neeesídadeg y del interéa de 1¡¡,;
em¡wcsas. Por otra ¡Jarte, Re trota de Wl concepto genérico, que no ea snsceptiblo d~ una
enumeración limit:,tiva, y que, vur consiguiente para pre.:;i~ar sí una determinllda actividad Implica el degemperio ele un caq¡o dt:
"dirección, de eonfian?.a o de manejo" debe

En -"P<>YO de 1<> &nteriot·, es oportuno citar
sobre el particui<Lr po1· el trnl.wlistu Mario de la Cueva en ~u <:>IJrH Derecho Mexicano ilP.I 1'r>lbajo, que •1i~e: "Ah!
donde e~l~n en juego);, existencia d& lu om ¡•rosu, s us int•rese.s f~ndamen1:alcs, su éxito,
"l' pro~peridad, la ,cguridad de &1.1« e~tllbleci
micn tog, el ord~n es~ncial 1¡uc do be relnur entr~ su~ trabajadores, df!be t<¡LIJlurse de emple:uln& de eonf i;u•w".
I<J cxpre.,&du

Wo lrdata, puP.S, para ineluír dentro del régim<ln exu;ptivo que con;sagra el a rticulo 162
•kl Código SW!tantivo del Trahajo, s lnR pcraoru.s quo tJCupa.n ciertos y deLermiJ.ladoA
pue6t-os, porque éstos se~n de confianza. si
no que, ca inllisr>en~able que la función que
se de~c;mpcñe ~n lo;¡ pucst<Js de quu ~e tratn,
~o;nn .~u:;tancilllmente de confiam.a y P.~ t.: CR!"ML.,,. •l~pende de las ad:i,;idarle&•lue ae de~
ompeñen. A~l lo ha. ent~ndid(• la juri.•p~uden
cia a l expresar: "De•do Juego, en torl(' h ·abajart<lr .se deposita un minimo de confía:-u1u que
re~ponde a la.e exigcocia3 de leHltad, honrt~
dez, aptitud y demás calidades derivadas de
la especial naturale2a de la relación labOMII.
P&ro cuando a e.sas condiciones comuoc.s se
/18"L"P.Iran ot ri\8 que pOr comprometer e!<eneinlmente 109 iutereses mora les o materiKie3 del
lll<trono, impli~n el ejercicio de fn~eione!<
propias de éste, el elemento eor.fíRnza adquiere singul.,r relieve ~ por ello ~e us11 pnra Mlificar o distinguir el carácter del emplef\du". (Casación 7 de Jlovio;mbre de l.950,
Gaceta del Trabajo, Tomo V, pág. 900) .
Además. el concepto que hnpli~.,. el ténni.
no ~Ar~o ti P.· c~onfianz.a-. . i:H~gl\n ..:1 .u.~can .
ce y r.ontenido que se deja expuesto, no ha

Jt;DHCZAL
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de existir solamente en un momcnt.o de la relación de tt•abnjo, pues n•J puede c¡~Jificar~e
como empleado de eonfi!u~r.>t " :tqu~l que, no
si6nduJo ~wgün ~us funciones eHeneíales y peYma.nenteB, en un moment<o d1~du y r.on carácter transitorio, pur9 lknnr v•.cios en la ero-·
pn:'!Ha 1~ :;ean a.:.:ígn~Ulc•::r. o impuestos servi,dos
d• tal, por el patrono.
En efecto, si esta c,;p«c:ial categoria de
trutu•jmlorcs, crcad(t por el 1egislador, obedece de manera esCJicínl y fundamcnt<tl n la
necesidad de las empre~a· ele r•roleger sus alloe< interese..~. ~ t1 propiedad o ]Jatrimonio, parece lól':íco deducir •ruc las Jlt!r~nnH~ ~i!iíala
das o eseogithts pot· el patt•on J para realizar
e~as detennínadas act.ivic.lades o l'u rtr.ione&,
lo se>~n en atención a ::;us :<mtet~edenteg -per~o
nale~. a su capacidad y moralidad, adernú.;
de los conocimientos técnicos 1¡uc el cnrgo requier;t.; egto hace suprmer q UC tl~be U'alal'S€
ele aituacíone~ e;;tables a las que de ordinar:o
llaga el trabajador bien sea por sus antecedentes y txay;!doría en la prestación de servicio-s antcríore::: u la crnpre¡o;tl, o l)Onlue su~
~lídades especiales de que ea poseedor y d"'
: 1 &Je .~egurantE:t:te

tiene conoeimiento el enl-

pleador. le permiten obtener esa clii«! de dia~inciones ¡mm olc~emf>Cñll.r un cargo ole dirección, de confianza o ele manejo. (Casaciún
Laboral, Julio 23i59. N9 2214) .267, 1~ y 2~
y 2&8, '1"
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ENCOl'.!:J'ENDAS ( Oblign.eión ·de dcspacitarlas ;por cl inmedi1~to rorre:>}F.1 art.lculo 516 del Decreto número l. 418
tle 1945, regula el senicio íntolrno de la~ distintas est.afeta3, su.i ebts a lt•~; tu)rma:; seña..
laóas en el DecN-'1:o aludido, con el fin de
ajuatm· las r<.,l:u~iones rlt.\ los empleado~ r.on
el gobierno, cleducirles responsabilidades por
las irregularidades, etc. etc.; pero no entre
éate y el contratista encl\rgudo do! tn;.n~por-

te de la correspondencia, que oleb•n cousídcr<tt'.~e ~egún la~ estípulacione" dd contrato y
de las normas pr<,vi~t.a~ en el ()ódigo Civil y
en el Códi¡:w <le Comere.io pua e~:;b\ clase de
r.t~goeio~ jurídicos.
1·:1 invoea<'J ... ,rtículo 516 prohibe l'eeibirle
al mi8mo remitente si f:~ particular, má~ de
una en(~um l(m(ia por ~utna muyor a la de do~
m:1 pusos ($ 2. 000. 00), y ,;i es oficial', por
más de diez mil en el mismo clía .Y con el mismo dc'!-tino; pero uo vedlL que varios particul~tre:;, por e.iemplo veinte, e<m~ignen otraa
tantas encomien<las pvr du$ mil pesos cada
t; r·a; llÍ que va~ias cntídadea ofichtlcs o ~enti
ol'icinl(«, Vf•rhi gratia cinco, depositen cada
t'ncmnienda por dü.~z mil pe.~os en t~l
m i~u~L•) ella y con t~l mí.~mo destino~ qut:~ el eon-

cual

l.lflU

t.ra~i sta no poclrin negarse a transportarlas
toda:!\, ~n .,! mismu día ; por tanto, el articulo .

516 no se encamina a limil.ar la cuantla de
las e.ncomit>nda~ •1 ue e~ te está en el deber de
1ransportar a. un determiuado lug~ r o >l vatíos~ ñ~=mtro •~el mi~mr.-. H.in~l'ario, con e] nlis-

nw meusajero, ~t.gent~ o Rllxill~tr y e~ l;1 lWO··
pia f~c~hu ;dP. m.ancra~ pues, que la limitac~ión

cJd "rlículo citado op<!rll t>n cuanto at:üie a
log cmplcadc>:' llfieictle<, mao;~ no afecta o no
"" :.urniaible en cuanto conci(>rnt> ~·1 contratista, a quien le da lo mi~mo que una encomícnd;t. pot· \'~inte 1njl peaos sea O<.ln$hruada o por
una o por diez p~f.sumts.
Adcmil~. la prohibición contenida en el artículo ~ lli, l'Cspcct.o de: lo~ empleados ufic!ales, no ~e aplica sino a
.,t.afela~ remitentes de origen, porque en cuanto ge refiere a
hls int:~rme(lins o reexpedidoras, deben ~um
plir con el articulo 560 del mismo decreto, el
emrl ordena: "Será obligatorio despachar las
~nc()n'lítr.tlcts por el inmediato curreo qae,
de5pu<'s ele su recibo, ~alga de la. oficina de
origen o tránsito de las misma~ y (JUe debe
conuucirb~~ de acuerdo con el artículo anterior"'. li!u ~On$-e(~lu:mr.ia, .c,i en una estafeta ín~crmedia o de trán~ito se juntan variaa enco-

¡.,,
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miendas, ..un <-uando P.l<tén dentt-o de lo~ ca.
<03 rrcvi.stos en ~~ urLiculo 516, dcbeu dP..~Jl!l.
charse i<;media tamente, en obedecimieniA> al
arUculo 560, (Ju6 no le tiA :facultad al ~mplea
d·) l•ara e~ta)Jlccer t urnos en la remisión, si110 que le ordP.n n hacer!() po-r el in moclia tÓ eorl'eC/. sin lim ita c.ióh del número ni de la cuantía, nsí proceda de un ~(>lo lugar o de varios.

P uede e:<:is tir concurAo o compen~ación de
culpM, pero no de actos dolOlWS o delitos cou
cul'pas, porque serís inmoral excu.sar un he. ch.b Ilícito por una ne¡¡-ligencía () descuido !le
la victíma, como sería pólliar un rol:Ji¡ por el
mal Mtado de las cerradura~ o ¡¡or otra causl\
similar. En consecuencia, del' rl11litn <le abus.}
de confianza o de peculado, por el aspecto puramenl.: civil, l'C.'lpontlc el cmrtratist:>., U> llll!
casr¡s de ¡>érdina n extra vio de encomiendan
po~~uloa entregada< u an au xiliar, ~gcnt8 o
rnensnj(.ro para su cuidado, oonservaci(m y
traMporte.

El artículo 602 t!el citado necreto (t. u:;
de 19dfi) , en cuM t!JJ dl~pone que los jefes de
oficina dehr.n c.ercionu'l!e de si !M encomie, .
dl<S " lnf.rod'uei(las l' du tránsito hrm aidn despachadM puntualmente, y las RECIBI DAS
(a tJbraya la S.~la), entregada$ o anuncindas
con·•'Ctamcnt.e", I>O u lude a los contratí~ta~ si·
no u los deatina taríos de 1~ cncomiemlu.s, a
q~i cncs s" les debe pasar IQ<¡ avlao.<s, }ll.lra. qne
se presenten a retirarlas oport unamente.
(Art. 5il4 y ~A. iuidem) . (Negor.ins Generale¡¡. Julio 29/ 59. ~9 2214) .. . .. .. , 828, 2"
y 329, 24
-

22!1 -

<le precepf.ns s u~tancia)m;, (Casa~!6n Civil.
Ae-osto 5/69. N()s. 2215-2216). ; .... . 3&7. 2~
-

226~·

D::RIROR DE llKREDClW . (C<Imo se

al~ga) .

T r..táudo:.;c de un error de dEreeho es menester indicar el preceptQ probatorio t ranse-redido, o ~ea la violación medio, purn llegar
lnég-o a la nom¡.' su.stancinl infringida que
t:onatituye la. violaciún fín. (Casación Civil.
Sep. 19/59. Koa. 2215-221 6)
íi47, 2'

ER ROR
Lo.~

227-

mr: f[)ERECfHO . ·(En

la <tprecíación
de la pr ijcba te3tinwnial) .

m ticulos 696 y 688 del Códil{O Judi-

c;.,¡ tratnn de l;¡ ínadtnisibilidad de lllls pruebaa ineonducent~ y legalmente ínefict.ee:$. y
de la maner.a como deben reductrn:~e Jaa t'eR·
pue~ta.s del declarante .Y el cuidado qu e (lelte
toner el funr.ionario (¡ue IJ;$ reciDP, ¡u•ra que
el testimonio ~II:!CJ urespousivo, exado y completo", nv ~<JD las que señal" n el vulor d" 1~
prueba ~e::~timonial, en euyn aplk.aci6n si ca.
be el error de derecho, bien p~rqt!P. el juzga.
dot· le dio un valo~ que Jn lay n.o le concede,
bfcn p<m¡ue 110 le ruconocíó e l que le ru~igna.
(\.a>~ación Civil. Julio 30/ 59. N• 22l 4),

105,
-

2~

223 -

ii':R:ROR nE lJ>ERi!lCil!O · (ll:n la a¡>reciación
'probatoria}.

En 1(>5 cars-os por trror de derech() ~a menester enunciar la norma probatoria violad:1,
es decir., la 'iohtción medio, pu¡>s en U.l tipo
de error primero se hace im pacto en tales
dispo~ ir.i<mes pura llegar lu~go a la infracció!l

F.~:~ deber del recurrente en ca~aci6n, según
lo preceptúa el artlcul<l 620, m·dmal 19 del
Código J udieial, demostrar que el fallador incurrió en error de derecho en la. a¡>reciación
de determinada prueba y s cllalar 1~< norma o
normlll! valotativas de ella, que hayan sido

1.404

transgredidas. (Casacron C:vil. Julio 80/59.
N• 2214) .•. .... .. •..... • . .• ...•• 106, 2~
,
- 229 -

ERROR DIE DIE1R.EC180 · (E:n J:< ill'l terpreta·
ci611 ole pruebllll).

ellos que clA.r:imente no ap.•u·cccn a través de
la~ pl'uelms invocad3s en apoyo de etlo.s, o
cuand<> "•to~ se hallnn contrnnichos de modo evidente con otroK documentos dd mismo
pr~. (Gll:SIIción Cil•il. Sep. 9/59. t\oo.
2215-2216 . ...... .... .. " ....... . 502, ~~

-

282 -

-

21\8 -

fu el error de derecho ae produce como
consecut~ncia. de una equivoc.ncla aprecütción
~RROR DE IHECiiiiO • (Oiehe sGr osterudbte)
d-. pruoba., viola lnH disp<'•s iciones p~obato.
rias por darle ¡¡l medio u1:. valor diver~o a.l
J!:t sentenciador ¡.,'tlZ.a de ¡¡mplía libertad en
Que la ley k: ..signa, de msner-.. que el r-ecu- In apreciaeión de las pruebas, l' J)Or ello sólo
rrenle debe indicar en primer lugar el pre· se configura el errnr en este punto cuando
cepto probator·io viola(!<>, y luego la~ norma• >lparece de m1>do ostensible f>n loa autos.
~ustancla!es tran$Kt••lidas como fin. (Casa- · ( Ca.aación L~boral. Julio 16/59. N9 2214).
ción Civil. Julio 2'7/ 69. N9 2214} . •. . 93, 2"
252, 2~

_, 2SO - ·

L'RROR DE DERJio:CHo . . ( t:n qu.; coasisle

.ElUWR DE HECRQ .. (E?. <:alj&C.i6lll ret~ en

y obtno 11e 3.lega}.

el campo de la. :;.ruba) .

El c•TOr de derecl>o en la apreciación de
una prucl"' cm1.~i6ic en r-econocerle el valor
que la le:; no 1~ a~ i¡¡ru. o en u~~ conoct:r el que
é~ta 1~ contíet·e, lo cual conduce a tran.~gre.
sión del prec~ptn probatorio r espect i\·o oon
incidendu en dispr.>~ir.i~n ~uataneia.l.
Cuándo 11e invoca "r!'or de derecho, e>; requisit.o fundamental índi<:ar la norma probaton;, trnlli!gredidn, pneosto Que a<,{uél hace im·
pucto en p rim<)r té11nino en \In precepto de
pr>Jebas, lo que constituye vi\llaeión m~dio,
para llegar a la iDfracción de la. disposición
sustlUlcial, que e6 la violación fin. (Caeación
Civil. Oct. 20!69. Nt'J~. 2217 -2218-22l9).
78G, 1• y z$

-231IEIR:RIO>R DE IHECHO . (Cuándo· ocurre).

E l error de ñeehr> manifiesto tiene lugar
tuando la ssntP.ncla dá por estt.~blec:idos he·

carece de sent ido el cargo Que ~e hace con"en hnber incur rido el fnllador ~J1 enor
de hecho al nplicar e interpretar In ley su;;tantiva", po1·que el orror de hecho en ca$neión recae en el campo de 1::.. pruebu y no ev
el de !11 apli~acion o intcrpret ad()n de In ley.
La claridad y precisión en lo~ cargo$ eon~
tltuye una de las má.!s Mcentuadus earacterist icas rle la casación. ( Ga:sación Civil N bre .
19/59. Nog. 2217-2218-2219) .... 834, ¡;y 2•

~<is tir

- 234 -

ERROR DE liillCJJO · (En ·el análisis de
pm~bas).

No basta aludir a las ¡m;bnnzas para que
la Corte entre en su ox;unen a ino que la ctn·
sura. exi¡rl\ probar y11r rn del scnLenciador ._~.
pecto a la e"i~tencia rnism:• de los medios o
au valoración. (Casación Civil. Tlhre. 2/59.
No~ . 2217-2218-2219) . .... ..• . . .. 860, ¡•

G ACIE 'l'A

-

285-

BRROR DIE lffRC8 0 - (En lll interpretaeió"
de la ·demanda).
Cuando se pre tende que ~~ cquivocooa la
interpretación d• la demanda debe ataGar RP.
por e•·ror de hecho, con tepercu~i.Sn en laa
norma~ JSU~tanciales consiguientes, pero no
por inf.rucción direct>t de éstas.
La lnl.erpreta<', i(,n que de ln demanda hace
el fu.llad<lr de inst nnci¡¡ prevaloce y no puede
. aer vnrilld~ en casación, puea que1lu. compren•! ida dentro do ~u soberana apreciación, s al,.o el"'C'Or evidente. (Casación Civil. Julio 27
de 1959. N\' 214) ............. , . . .. 93, 1•

-

286-

JEJRJtOli DE Bts(:}{O . (fJ¡, la h•terpretaci<Ml
de la demuda).
Es b>P.ltaeto que la Corte tenga eatablec!do,
como •loctrina, quo la interpretación errón<JD.
de ;a dcmandu incida nceesariamente en la
cauul segt>nda de easaei6n ; la verdad e.s que
~u doctrina h:t t enido que con~idcru Qut: la
equjvucadu interpretación •le la demaC\da origina por regla general error de hecho, sit ua ndo 'elllsunto en el campo do la cau~a.J '()rimera del artículo 520 del Có(IÍJ(G Judicial. (t':aaneión· Civil. ::-lov. 30/59. Nos . 2217-221 8221 9) ........ . . .. .. . .. . .. . .. . . . 852, 2~

~llill()IR
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XlU JD>l CBAn,

esenciit.lcs del ~ontrato laboral y la m~nera
flc efectua r tal dent(l.fStración es pnr los medios •le prueba lcgalment:l\ admisible~. De
modo que, loca llzadl) a~i d punto· Cf!ntral de
la lltl~. necesarínmente In~ infraceion~s de
normM ~u ~t.antivns del trabajo en qud h><yu
podftln incurrir el sentenciador h"'n debido
producirse en forma indh'tlct.n, ca decif, n travói; de 1~ pmcbas visiblea M el proceso.
((',asaeiim T.aboraL Dbre. 12/59. N011.
Z'll 7-2'W!-2219) . . . . . . . . . . . . . . . 1.180, 1~

-

238 -

E RROR DE H F..<.."HO- (En materia laboral}.

El error de hecho en lo. valoración probatoda, t iene por cau ~a dos nctividades di.stint.ss, n saber: u) Aprreiuci6n errónea de dctt<rminncl~ prueba; y b) F !llt.a de uprccill.Ción
d~ una prueba, también d.tcrminat!,., (Articulo 87, inciso del numeral 1~ del C. r . L.).
El error, por el primer extremo, e«J.ge que
el Jallador estime la prueba y oomo re.'!Ult ado •le t al operación dé p or den•u~~rado en el
juir io ult hcclu¡ q ue ella 11•1 »credita, o por inexht~nte Ulw qne la prtu:l)a el!ta hlece de ttl<ldo irrefr~~Rable. Bl l'.rror, por el Regun•lo extrem(t, se f und« en que el f a.llnr!or ignora la
pwf'lba, hace cas o omiso dP. (>lla, la p,._~a por
a!tu, "" la estima ni ln deae~tim«, o en otroa
términos, no exi.~te para él. (Casación LsOO.
ral. Nov. WW. Nos. 2217.221S.2219) .

237-

DE IHE CEI'O • (En nB.teria labornP).

Como tesis geuernl, puede aBeJ::urnrse quo
des<lc el momento en qu~ s e discute la exí ~
tenci" del contra~o tle t>:ab;tjo, el problema
ju1·idíco que tal hecho ~u~cíta indic.a que SÓ·
lo podrú resolverae con fu ndaménto en la s
Pruebas que se incorporen :d j uicio. I..u oontroverain judicial, puos, aaumc un carácter
esenei>:lménte prob,.torío, yn que se trata de
demos trar si coexisten o no los elementos

l .l19,
-

2~

289 -

ERROR DE lfli&CBIO · ( .En materia laboral).

Es doct.riua du ea~ación laboral el principio
de ([ue la confi¡uración de err ores do faeto
en ~etoa j ur iSdlcion;,!es a. los cuaJes se cnjuieí~ por t.al falla, debe motlvarJSo en ~([uivoca.
cione& o~tensibl~s. manifiol~~as y preciABA que
contrarien .sin lugar dud as la evi t!~.ncia de

a

G h C 11! 'll A
1~>. reali<lnd. Armoniza lo ~nter ior con la idea
ñe.la libr e convicción rM:onable de que dlspon~ el juz.gador en la valoración de las situar.jc¡ne~ de hecho, y es CONlario de aquello Ja.
M>~is de <1Ue n o cat>e la údirmac¡ión del fullo
••uandn, en PT~I>Cia de lo:! hechos, las dcducd onc• del ad.qwe:ll\ oster.teu d carácter de
• implemente dudosas. (Casación Luboul. Julio 6/69. Nq 2214) . .. . .... . . . . . • . 234. 2"
y 2!15, 1~

-

z•

24J -

.ER!{Ollt l)Jii: XF.(:IHO •

(!~ué

lo

c>.mf>g~;ra).

Lo 'J'"' configura. el error de hech11. e~ d11r
por ac.redítado un be<·hr.• ~in la existencia <l~
!11 prueb;, o negarlo ~xistlenr!n ~u coro¡wohad 6n respectiva en el pruce~o. (C:tsuci(¡n Civil. Julio Si59. N9 22H) .... . . . ..... :20, 2~
. :1 2.1., t •

-

10> 1 O I A lL

quem fl"ra llegnr a la certeT.!I dis t inta, ya que
Nosf.ener que ~~ hubo a ceírlente de trabaj11 o
que no lu hubo, es una cuestión e..<encinlmcnte de hecho que de manera indu'oítable es tá
illtímamc nW. ligada con la~ pru~bal$ que sobre
materia repo~n en el procew. (C~sa
cíón Laboral. Dbre. 11/ 59. No~. 2217-2218221'9) .... ..... . .. . . ' . . ... l. 174, 1~ y ~

m
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24() -· ·

"EIR.l'W>R ]lE l::lli:CB:O - (lP'or ci~st~onocirnitlllo
d~ una prueba c•islente'""' autos).
'.
.
..
Uno de lo.:~ ca¡¡o~ de ~n or da b echo t.!ene luq:ar cuando se con~ideru probado uu hecho
por habt:t·$e ignorado In t:>."is tencfa en el proce~o de un medio de pr ueb.:. que demueRtm
d.. ma ner11 e••idcntc que ese h echo no exist ió.
(Casación Civil, AgQ.sto 20/G9, No3. 22152216) . .. .. .. ..... .. .... •.. .... .. 410,

-

~ 11)

DERECRO.
Con~tSJlte e inv¡¡ria.ble ha ~id·~ la doctrina
d e lA Cnrt&1, M aplicación de lo- precept uado
por lus a.rtici.tlo~ 620, o;·d inu! t• y 531 del
Código Judícisi, un el ~entir.Jo ele que, cuando
1>1 hnpu~:nucicíu de la scnten ci.\ ee hace por
arróne:t t<preciaclóu de dctermí nt~<b prueba,
e~ indíHpensabl~ para la .p rospe1ida.d del recurso, que s e ale¡ue y dcmuEatre por el r ecu>'r<~nte

st el fall uriCir en ~u flutcióu

-

242 -

~stimati

va ha inr:urrido en erro•· rlP. df\recho o en
nrror de h echo <¡ue aparezca do.1 modo manifico;to en los uuLOk. El c11rácte~ extrao<>rrlina.
rio del r ecurso de casación imponu ol eumpliruiento de tal fo1'Ulalidad, y el reapeto u '""
~·ibersnia. del fallador c!l la estimación <le la
prueba, no perm iten a iu Corte variarla en
t.a><aci6n, sino en el caso de que invvquto y demuestt"e la exister,cia de algoM rl" Jos errol"es anllt.!<lo~. (Cas ación Civil. Nbre. 20i óS.
Noo. 221 7-2218,2219) .. . . , ........ 8·10, 2~

244 -

a cusaeiún).

E RROR OE •HECHO Y ERROR DE P "RRECIIHl • (!Em la 'a pt'tciaci6n de :f)r'llcb!lA).

Desde el momento c:n que se pretende desconocer la." renlidarl del nc<:ident e <le trabajo,
cl a taque del irnpugnadur debe or ientara<• en
ij) ~entido de puntual.i2.uo y crlHcar los elementos de convicción qu<> airvicron al ad-

El ataque de violación de la ley por error
de hecho y de der<Oeho, a la vez, en la apreCiüción de unA miHma p rueba, ut:> e~ adecuad<>. Cuando se afirma error rle h ech o no pueae referlrselo a violación de norm¡¡.¡; >ttribut ivos del valor de la prueba. Tal afinnación

l:RROJJt

m~

IHECII! O - (Tfcnica de

1.~

•

GAC E'l't<

entl':!iia cL~ra contrllcllcción, porqu" ~¡ se valoró !n Pl'ue!m, hlcn u mal, J~cv en todo caso~
se ht luvo en cuenta. !rento a norma~ POSitiVtiS ¡ ya no ea pu~iu:c el error ~Ch: he~ho sin·o
de derecho, >-lcUtud que Sllllonc j ukio o proce~o m.. utal discriminativo en ·cuya apreci11d6 n pudo incurrir en equivoc~cl(m, por negarle ~1 v:1lor que la ley le d" ( t por &tribuirle
uno dJ~cinto al que (!ll¡¡ le fija. (CaMtt•ión Civil . •Tnlio 22/ 59. :>¡9 2214) .. ... .. . .. . 67, 1~

1.107

-247BR~OR

DE HECHO Y 'ERROR DR l}EfiB·
CKO · (lnoompatibilid;ul)

Todo r.vgo proveniente de errónea. o.precínción probatoria. implica que se haya com~
tido por el ~entcnciador el'l'úr evído;nl.o de
hecho o error de deredu>. ~u~s en principio
los dn$ elTOrt':~ 110 pueden inVOC3.TSe t e$peC\I)
al mi.smo medio pol'Q:~e ~e ha repetido mu- 245cha.! Ve<'.t;;, el de hecho por e.«te a.~j:M>.eto r¡uir.re d ecir que una pru~ba no .,e apl'llcie, y el
ICUROR
fJ ~CiliO Y IEI!tROR.T>JE DERE- de (] e.r f!<'.h (o <¡ue l'ierta prneb•l ~~ np11!CÍ>~ en
CHO -· (iEn la apr~iatiún probatOria)
di~cordancia con las rq.rl a~ lq¡ales de e~:ima
ciún •. o s~a que~~ ésta~" produjo fue p(>n)ue
!\o "~ >~dmisible propOil(>r ~imultáneamen la pruebR s" " Preció. (Ca~scióJ: Civil: .Julio
t<> teapect.o a. una mism~ prueba. error <In ho-· 31/5". N•l 2'211) ............. ..... U6, J~
cho y error <k derecho, ya qu(• 11ll•>s se exc'Ju- 24b;Y"Il e11tre si. Desde el momen to en · q uc el
~enteuci¡¡dur deja de 31U'6Cillr unn prueba,
.EJRROR D.t: llJSCHO Y DE VERIOCHO( No
puede incurrir.en ecrur de J:eebo, porq ue des- J!<H!den Proporterse. sfmultán~ménlu conl o-a
conoce un mcdin que obra e.n el Jli'O<.eso para
~n mismo medjo proh .. t.orio)
ucr<!ditlir detenninada Aituación; pem des<le
Como Jo ha venido 3osteniendo ,¡~ n•odo
que lo tiene en cuenta, de acuerdo con su teconstante
C~ta Corp<lra.ción, no e~ duhle pronlw, I)Ucda eliminado ~l enur de hecho, ,y dólv
poner
¡,.
·
acu~áci6n de error do; hecho y de
pued~ Incurrí~ en error de d~rtcho al· asignarle un mét'it<¡ di~liuto do au,uoJ· que la ley error dé derecho simu lt.áneos cOI\Lr<~. un misle da. (CMacióu Civil. Julio 17/59. N~ 22l4) mo med!(l pl'ObliÚ>rio, .,n cuanto estoa errores ~e c.~cluyon entre ~í. Porque, t.llronno el
31, 2•
sentenciador deja dP. aprer.¡M Unt> prueba,
gua.Nando ~il~ncio s<lbre ella o aea l¡nor:ín-2~
dnln, el error en que así pueda ineurrirse
ERROR Ot: RJOCH~ O DE DERECIIO
será de he~llo, p ues se desco~e up . medio
(En la apreciadón p~oootaria)
que obl-n (,n el pro)~eso para :.creditar determinada situación ; pero cuando el j uz¡¡ador
No siendo la casación una tercera ingtan- tiene...n cu~nta ese medio, d(, ucucrdQ con au.
eia, oo compete a· la Corl.e proceder ofic.iosa- preser.cll!- Pt oCc3ul, entrando a apri!Ciarlo en
mcnto " estudiar todo el proceoo pnru deci- uno u otro Bentido, desde ese momentn queda
dir si e:stán mal o bien apreciadas Ja:s prue- cerrado el pa~o al error de hecho, pudiendo
bas. Mene~ter e~ que sean señaladas o deter- .e ntonces incurrirse solamenl.e en err or de
m inadaR prec.i$8~ente aquellas con 1·especlo ckrecho C<Jilsistente en asignarle " 1 elemento
a las . cuales inci<lió en ecror ele hecho o <k! probator io un mérito o eficacia di~tlnto del
d<!ro:<:t.o d t dlmnsl. (Casación Civil. A¡rosto que le otOr&'O. la ley_ {Casaeión Civil. Dbre.
28 de 1959. Nos. 2215-2216) .... . .. .480, 1' 19/ 59 . Nos. 2217.2218-'2219) ........ 9l0, 2•

rm
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-249El'tRO!R DE riECFlO Y

-252-

E~ROR

DE m:RE·

CHO • ( Sob2rania d12 los raUado.te.o de ins·
tancia en la ajJreeüació!:t 1pl-obatoria)
T.a ap...,eiar.i6n

pmh:,t.ori~

de instancia es il1tocable

de lo~

falladore~

~n ca~ació:!l

míen-

tra~

no ~e demuestre que se hall>• af,clada
de erro!." de derecho o ele error d~ hecho manifiesto. (C~<sución Civil. Julio 8/59. Nú1ncro
2214) ....••..... o . . . . . . . . . . . o . . . . 20, 2~

11-:IR.RORES DlE HIIECJllO Y IDE DIEJR.ECH:IO
No es l'OSible atar.ar al mismo tiempo por
error de hecho y de derecho la ap1·eciación
de de1.omniola<la pruo:ba. como lo tiene dicho
en formlt repetida la Corte. Y tambiém, pnrque si de ~rror rle dcreo.~ho se trata es nece~ario ~ei'íalar, la norma proba.túria infrinp;ida '.1' su incidencia en una norma sustancial.
(Casación Civil. Ago~to 13/59. No8. 2215·

22Ui) . , .......
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ERROR DE HECHIO Y m¡; llli':RECUO
(Sol1erania del >«mlenciador)

ERRORES Dll'l llllf:CHO '1 DIE 'DERECHO
Como el ·Tribunal es soberano en la apreciación de las prud>as. la com;jcción a que
llegó a travé~ ele los diversos elementos .probatorios que obrnn en el proeeao, no puede
Rer modificarla. por la Corte. Sólo cuando
aParezca un error manifiesto en !os autos
que •nv11elva una violaeíón ele la ley, o un
en:or de derecho que implique ese mismo
quebr!Ultamiento, el recurso de ca.saci(ln
prospera. (Casación Civil. Ag()~t<> 28/59. Números 2215-2216) ............ .481, 1~ y 211
-

2o1-
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En principio, no pueden aducirse simultáJI<)amcntc y respecto de una miaron pruebo
error de hecho y error de derecho, ya que al
el sentenciador tuvo en cuenta el ·respectivo
medio probatorio, no podía. incurrir en error
de hecho, y sólo podía caer en el de derecho,
supOniendo que a la prueba le hubiera desco!lOr.idn el vAlor (\U e la ley le reconoce. (Ca~a·
ción Civil. Agosto 6/59. Nos. 2215-2216) .•.
397, 2\1>

N o se ajus~a a la técnica. de ca~acióto proponer símultár.ea.men l;c .v re~pec\.o de la mis·
1"'• prueba, error de hecho y ~e derecho que,
en principio, son incompatil>lca por cuanto el
do derecho supone la apreciación y va lor.a.ción de IR prueba. por el falh<dor y, por eonsignien1:o.>, la exclusión del de hecho, y éste,
en los supuestos posibles, <;xcluye la estimación el" una p~ue\>a que ignoró el juzgador o
que no exist-e en cl proceso. Por la incompatibilidad de loa o:lns errores, el artículo 620,

ordinal 19, segunda parte, dispone que e!lto.s
errores se aleguen y demuestren en forma
disyuntiva, es decir, o el de hecho o el de derecho. (Casación Civil. Julio 30/59. Númei'O
2214) . o. 00.: o
oo10¡), 1~ y 107, 1"
....:. 2~400

00.

00.

ERBOlltES D!El .BIEClW Y Ili!E DER!ElClltO
(Autonomía de Jos ju•g•dores ele instancia
en la esticnaeíón pmha.toria)
Ha ~ido doc1:rina con•lant" ilo la Cm-t.., qne

In mala, errónea o poco técnica aprecí>tciiin
que el 'fribunal haya hecho <le una prueba,
debe ser re~petada., y no puede cambiarse en

•
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eompl'(,bada una eJ<cepción pérentoria sohre
la cuat el inf~rior apoyó su gentencia, pero en
camhiu con~ldera viabiP. otra, debe ~olvcr
la litis o.lo; conform idad ccln ésta, mtnq~e d
domt andado no haya ·a.pelndo dlll tallo.
Absolver por l~ltar el ckrrecho os mi~ión
-2w del .l!H>z, siem(lre q ue la relación su~t..ncia l
H•:XCEI'CIO'N ES . ("El Ju e1. dl!he es tudiarlas alfuoidn no resul\.e demo~trado. (Ca.~~ción
des¡¡u.,_ df analizar la aecíi>n)
Gh'il. Nbre. 18/(;9. No~. 221"7-i:IZ18-2219) .. .
830. 1~ y 2'
Ge11eralrr.ente las exePpeitme& deben e~a
n:inarse una vez que 8 ij encu~ntran acredita- 2M> da~ J¡¡~ c.ondiciones d" \;¡ acción civil qu e !>e
ha ejeJ•eitado, pues la fall"" en cuales<¡"icra EXCEPCIONES PERENTORIAS RN EL
de ellas detorru inn ln >\o~oluci6n del deman- PROCESO LABORAL • (Opt>rtnnilo!ad d~
pro!)Onedas)
dado, sin ncc~idad de analizar •us medio~
el<C(,ptivoa; o¡ue ~e proponen para el evento
La interpreti!ci6n correct>; c¡ue debe dmse
de q ue 1.,. elenw.ntos de la 1•rdcnsión !Se ha- al srtlculo 82· del Cc}di¡w de Procedimieme>
llen completos. Por "~ta r azón la CortO) ha tlel Trabajo, o• la de que, en tratánrl<>8e de
dicho que ~ n tod•> pi cito " .. . ~e comienza por excepciones perent.orias, debe <<1Jiic.ar;;e e>
e,;Ludi<a la acción ejP.r<!itada Y ¡><ir inda~:<lr. prindpio con•i1,'11ado en d articulo l.\41 del
~i al rlemandan1." le asiste. Cuando c.~ta s uCódigo J uclieinl y (lue, ''"' eons...:u<mcia, como
gestl<in inicial ca res¡><md(da negutivemen~e, regla gen~rul dentro del proceRo lahoral ~s
h~ ahsoJuó ón del tJ.,mandaCio se impone; pero tM exwpcioneg rmcdcn propoMr::;e en la Cílll·
cu~ ndo se hatte que la nceión .,xi.~~ Y que le te&tach\n de la eemA.tlll>J (1 en la prim<,ra auaaist t, al aci-or, cntonce~ $Í es procec!ente es- diencia de trámiU,, pero teniendo en cuentn
tuolio.r si h"-Y excepeicll1C3 qu~ la emboten. á.l r•-opio t icmJ)'l, que el a.rtícul<> 32 c!tP.d<'.
~ncrvcn o infirmen, h~yan." J>ropueato por
n.n ·~rppicic · (.ta,timat·, .~)Or extempc·r:'!.nc~s, .1J~~
.;! reo como la de presctipción o 11\ de com- exeepcinnes percnt•>fUl& qu• resulten 1 ostitl·
¡~nwción, o ~urjan del proc<l$(1, <opnest:l>< o
cada! y de.:no3trncit.• en el cursu del juicio,
no por é.•te ... ". (Xl"VI, 6Za).
como lo preceptúa el artículo :l43 d~l c,;di).(o
ll• esta su<:l"te los foeo:hl)ll impcrlítivos o Judici••l, aa.l\'0 1.. de p re:<cr ípción, que •.M.>e
extintiv.()~ r!e la. acción constituyen prdcn- siempre prnpone1·k~ o alc~arae. Resv<~cto tle
sil)n~.s d educitlas por el demandad<> que son
e.~t>< (Jltirna. e:s~imu la Ssla que si ellft no se
objeto ·de la relación proces.~l y que el j uzga. propone en la contestm:ión d" ¡,, demanda o
dor debe decidir en la circun~t,.ncia anterior- en la primo)t<~ audiencia de trámite, puede
m ente indío;cda. Así 1M cosas UUil pu~>de !lfir· alegM~e por el intere~atio, en cualquier in~
marse que l!i la senteJw,ia de ~¡egnnda instan- t~1ncia del juicio), {Cas11cíón l,nbornl. Dhre.
cia no enc11et• ~cs. conflgutada uns excepción 1Mí9. N<»>. 2:217-2218-2219) •. ... . 1 .222, 1'
perentoria qnc bt de primern halló demo&trada, pero a su vez eonsidera q ue falta uno <>
- 257 KXEQIDBlT.lDAJ!} • (Del articulo 1~ de la
var ios de las elementos de b acei6n, incurre
L ey 23 de 1958)
on extra petita. En diver,o¡o campo se r ecuerda que el artículo 344 del C-ódigo J udicial lleEn el prP.s<>nt-e caso la rocusación vGr~'\ &•l ·
gu u. eetablecer que &i el superior estima n"

casación !!ino ~-uando ae t1íi manifiesto e~rur
de hecho o de deJ'""ho en 1~ est.imadón lol,chn
'"" e l faliat!or. (Casación Civil. Jullo 30/ ¡¡9,
}.:9 2214). '' ' . .. . .. .. .. . . ......... 106, 20

- - - - -·
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bre ~l artículo 19 de la Ley 2~ de 1958, en
cuanto el actor afirma q,u~ e~ oontrario al
inci~o (!,9 delnrticulo :1 21 de la Cart<~. •;u• ocd~;nn '1 11P. l!>s Decretos dictndO$ por el Gol.>i~r·
no en eatado de sitio "dejarán de rc~il'" nn.,
ve>. l"\l$Wlbieeido el orden publico.
LA disposición aeus.lda, con el propó~ito de
que el Gobi<!rno pudiera lev»nta r el esr.ado
de $itio s iD que esa 1nedida ocasionl\ru tTt•iiltornos de ot<len públíco, loo asignÍ> fuerzn
]elfa l ha.~ta el último dhl <le! \lreaente año "
lo~ decretos dictador¡ a partir tlcl 9 de M viembre de 1949, con in,•ocación del articule¡
121 etc 1:> Cnrta siempre que no hubieran ~ido
derogados cuarn.tn se •an~ionr.ra dkh" IP.y.
F.stn fue sancionad:.. el l 6 de agosto de
1958, fecha en la cual no se había J.,vanlado
el estado de sitio, medic.ll• qllP. vinn a produ·cine pura la mayor port<: del t erritorio ilel
pal$! el 27 de sgos~n ~ubsi,uiente.

I VDlCIAL

rnJ.SJIOndencia y armonía''.

cle-.1887.q ue ·eata blcco que duran te d estado
de -sitio "lo~ Decretos de carácter legislu.t.ivo
,;¡;.pedidos por el G()bierno a virtucl de a utot i;o:.m:iím constitucicmal, tienen comple~u ruerz.a <le leyes". F:~t.a fotma tiene su :..nteccd<'ntu en el articulo Transitm1o L. de la Constitución de J.AA6 qnf\ P..xpres3ba: "Los actos de
tar.lcter legislativo ~xpedirlo~ por el Presidente de la República antes del rtia en •.¡ut' se
~uncione esta C(ln*titución contin uur(cn en
vigor aunque scnn contrarios u ella, mientn•.~
uo sean exprasame»te derogados por el C.u erpo Legis~~tjvo o. r evoca.dos j)()T el Gobierno".
Si cl Congreso no hubiera tenido en mira
qu e ·los dt:e:re.lO.< dlctad<M d urante el estado
,¡., ,¡~io, d~ntro !le )as fechas mcnciCillHURS ,
t ú ví.¡,nm el caráct er de lc¡•es, ha brla dicho
~implemente <J\1~ loR prorro:rnba cr,mo Dec.r e t.os, lo cual empero no tenía p oti\Bt•o de
ha cer, pues si bion las facultndc.~ que el artículo 'i'6 de la CArta le ci:>nfiere no son taxativa~ no llegan haRta el extremo de que el
lcgí.,l:<clQr puet'la ~¡jre5ar ~uB ordcnumien tos
JurídicoS i>;ledh~nte· la. fo rma propia del Poder
Ejecutivo, o sea' a t ravés d.~ Decretos de
cualquier índol~ .. y ,Qvien no se halla autorizado para proferir esta da~e de normu~. mal
podr ía prorrogar las dictacJa~ por el Gobierno, con invoc;¡r.ir.n del articulo 121 de la Carta, máxime cuando él!t:l.~ dej an de r egir al
re stablecerse In normalidad d e acum•ilo con
e! inciao 49 de dkha di~posiciiin.

Obvlurnente las palahrus ' 'fuerza leg~.l", se
traducen en "fu~<rr.a ú<: ley", y ~in duda es ta
idea fue la que tuvo en cuenta el legisludor
al dieú<r la norma uusadn, ya. que d titulo
d" lA Ley 2• de 19G8 es cl&iguiente : 'Tor la
cual se <h~ pTovi•iOJir,lmente fuerza de ley. a
.,; .,~t•l~ diapoaicione~ r so ~rea una Comi3i6n
ínt'i\rpNrlu m~ntnria". Además, no fue e l legi•lador de 19&8 (Jnien pl>r príme1•a v ez incluyó en la l.crminologia legislativa cst:.. C1<pré~i6n. Ella ee encuentra entr e otros, como
luego ac verá, en el articulo 11 de la I..ey ·153

J>Cldrfa argo;rne!ltarse que para que una
proferid~ p<:>r el Congreso .~eB ley. ·e s
raene~ter que npan1zca en ella su te:<to integro, esto Cll, que Au contenido r esulte completo en ·el res'pecl.ivo acto, d e modo que si
la3 Cámar as no incorporai'On la ·t otalidnd de
los D<icreLo> L&gislath·o·$ en la "Ley 2~ de
195B, estos no pu~.l~n considerarse como leyes, ~in<r que el ·alcance ilel meuciinlatto· precepr.o fue el de r>rolongar como Decretos T.egíslativi:is log dietaaoe por eJ.li:jcc'iJth·o ·en el
período correspondiente.
·

Como se han present!Úlo v&ria.s intepmtaciones sobre la e.'<¡lresióu "fuerza leg-.d" e:;
ncee~.:.rio Pl~Cioarla, a fin de i•ldaga.!· ~u ~e:r
dndora ulcance, s iguiendo lo prevlst o en lo~
nrt!culoa 26, 28 y 30 .:\eJ Código Civil, el S<>gundo y el úJt¡rno de lns cuate~ dicen en · su
orden que " l:.s palabras de la ley se entenderñu en su aentido natural y obvio... " ·y
· que "el contexlo d~ la ley servirá para i:ustraT el sentido de cada uJJu de >!US parle"<, de
msnura que ·h aya entre t<¡d¡¡¡; la debida co-

nl)rma
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Es e"idontu q:ue nor:ma.Jmente lu k y d~<!e
m:.~nifest.u la totttlidú<l de :;u contenido, par a
que ~e acomodu ~~ In definición q u-. de ella
da el :u-tlcu lo 4\' del Códi¡-1) Civil, " s•.a. de
declaración de ' 'oluuLau .~obemna. mnnifellwtlu en In forma preveuida en In Constituc\ón; pero n o infringe dispomci(m ct)n~titu
cional m ncreta la fotrna como el art. 1~ d e
la Le y 2~ de l9r>ll 51: luilla eoncebiilo. f:l Titulo VII c)f) ),. Constltuci{¡n t,aMlL de la fo rmación de llU! lAy~~ cu cuanto a ~<U or ii(Wl,
requhiLO$ <le uprob~>ción y 8anción del ~~
biernu. C.ontieuc precept<>ll rP.~~iM:tdos con
la m.1yQr{a ·neceRarin. · par« v<JtarJ~,s ¡m IU$
ct•mi.sione~ penn110cnte~ y en cada una de_las
Cámar•s Plenas. Di~pone quiénes están ~\l
f.Q rÍ7.adoa parit intervenir en s u diaeus ióu , Y

norma~
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<le la presente ley, ·Y mientraa no

Be

~X'J)irla. In que debe reernpla"ar en forma. pe r-

mauenle dichns t'(:glamcntos" . Es decir, <tu e
'-*te precePto guarda complet" uua!ogía t:(m
1v dispuesto en la nOrm:> acu~ada, nu sólo en
t u1.11to er.1plett 1;t ~x.¡lr~si(m ":fucr~a de L~y'',
sin o re:spedo R la t r ansi".oriedarl de $U vigencia. punw é~te que n<• o)S ta«teria de J'epar<JR,
lo~ que, eu s:t caso. carecerían rl~ b;lM, (HH:S
pvr rabone~ que no e~ mf:nP.s.f:er explic;l..r, hnA·
ta la propi~• Con8titución ha tenido ~tt·Líeu
lns tmnaitor ios. No sobra r cc•mlar, que de
ncu cr>lo con el ordinal 69 dd arHculo 76 de
la Cal'ta, el Pa.rlnmer,to por meeio d~ ley<\>i,
tlr,be ,;dictar los Nglamcn t<>s del Congreso Y
de cada una de las C-ámara.<,".
Y el articulo 19 ole In Ley !í7 de· 1887 expr""": "Regirán en la Uepóbli<;a, n oventa
qué func~lnaríO!\ ~n rl.eterminado.~ <::aMs puc· dias dc&pué.<J rlo~ '" publicación de e~ta le}',
den ser oldos oli el curso do: dl11. .Rc¡p'a lo con ¡,~ adicione¡; y reforma..~ <lt Qttc ella tmreferent<' a J~s objeeionCJJ que poeü-. 'propo- ta. los .Códigfl~ ~i¡¡-u;euLes·:- ... ": P arece Q.Ue
ner e: l're~idcnlc de In RP.pública ' · un p ro- u~ se hu dudado de Q.Ue con dich a fórmula ae
yecto de ley llprobaolo p<>r eJ. (',ongrew y la dio caráct-er <le leyes a los código• que rie;en
intcrvenció,; ole lo (.)orte eu..nrlo la ob.iecí6cf en e( terri~orio del ps.i~, s in reprn.rluc: irlns en
d csca.n~a t n inconstitueiimalidad. P nt' últi- el tc:<to de ·la uor ma ·por l:r cual ~~~ adoJ)mo, e&té(blcce C(Jmo íi.nica fórmula sacramP.n- tltron .
.
tnl· que· 1tl t•xto cie lto~ lc.ves precede la cxPero e;¡ mAs: en un á mbito diverso pero
preRión "el Coug,.,~o.• de Oolombia, Decreta". der,tro llel mismo orden el a~tículu 4• <:te la
· Mag· ¡,. completa manlre~tnción ilP. ·1a .vo- r"ferid& ley con aeyeglo al artículo 52 d e la
lunta<l lt)..'Íslativa en el texto de lt• 1ow er. tle- .~uperley·, déelar ó incorporado al Código Cit ermiuadns circunsta ncia&pueon· auatitU:írsé, vil el Titulo m ne ~lln ,. norma..aquélla que cl
pu~ nad:J.. se OPQne •. del!dP. el· ~s-pecto const.ia rtículo 79 de la Ley 163 de-l c\tndo nño intucional, n que Re atlor•te. una fornta diferen' ii<-.r'prets. y explicu. así : . "El Titulo III de la.
te, corno es la con~ngrada en h1 ·IA!/1 2~ de CónStltud ón sobre Derecho~ Civil.e s y Ga·
195!1. En cierto~· m omentos .el legislarlor co- rinitho~ Socia les tiene t ambién fuerza legal,
lombiano, forzado. por eir.eunstanci:rs· s upe. · y dentro de. lasle)·e:< posteriores a .la Con~ti
riore~•. ha. utilizado ·sistemas ! emejantcs· a l
tucio)n, la pr ioridad q~e le y orrcaP,c:>nde como
co.ntellido en dicha le¡;, sin que. contradiga ,... parte integrante y primord ial del Código Ci1~ Carta Funrlamenta.J.
viÍ';. Vale decir, .11ué por aut..,ri~F.ción ele la
Cart a, 1~ dlsposl~oueJ< de tal titulo.en~raron
. Asna Ley '7•· de 1945 dícc en su artívulo a 'formar parte del Código Civil, eomo Je19: ''Adópb.use provisioinulmentP., con fuerza ye~, I'Or lo cull]la cOrte ha repetido que fuede ley, los reglamentos ~~~ a ctualniente ri·. ron baja~. 'por ¡¡,si óecirlo, al plano legal •. ~
s1rven CUal\dO h an sidO Viol:>das, de funda.~ten para el Congre!o, para el Senáolu y pura
la Cámara; en ·ew ulto · no a e ' llp<>ngan a la~ mllnto directo. pura ~;~tnear en CIU!!\CÍ6n las
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sentencias Rusc~p~illles de eate recurao extraordio..du. (G. J . LIV, 111) .
L3 id~-. .Jc que lH. expreaí(•n "111el'7.a legal"
intliCR sólo que la n orm>) <'nnesptmdicnte e~
de oblí¡r.t.orio ~.umplimiento en todo al territo~in <.> en parte de ~~t~. o """ <¡ue con9tituye
uu ordenamilml:o jurídico de curáct~ r oh.ictívo, no procede en el pr<,.;c:nt.c cuo, pue~
que<l(• ~t,ntndo ((U9 el legíaladür ~·: prupuso
elevar a la CAI.A)(IIría de ley f ori!Uil ~l conLeuiclo de Jm; DecretoR, y ad~w.ás ¡¡un¡u<: cuando !>e prele1uk: dur f ul'l'Ul ob~gato1'iu n 11et•nnil~adas disposiciones que nu tie nen el r><t·&cter d<~ lP..Yt~, se emplea_"f\ otraa expresiC•·
n<,, " om r¡ <>c.u r re en ~1 arlkulo 12 de la Ley
1)).3 de 1BS7 l'dormmlo p<Jl' 1~ J,ey 169 ;k
1896, ;utfc:ul<J -1'!, 1·especto a 1" <lil~trina k·
gal probable, que cxpr"'": "Lns 6rclene~ y
dcrná8 IICÍ'-l>~ ejecutivos del gohiernn "" pedidos en ejercicio ole la potestad rq¡lamentar ia \.Íen~n ruen.a obligatoria ("e suuray :.) ~
serán a'J)licados miellll a.s r.u :sc<sr1 wntrari M
a la Const-itución, o a las lt!yc.~ ni a doctl'inn
legal ms5 probablP.". ))¡>: rnan-.r a que en N'lntr a•t!': oon .., <~.rtículo n do;. la misma ley, ra
copiarlo, el precepto C<•mer.ot adv no h" bl!l de
"fuerz.a legal, .
La objeci6n de <¡ue el ~rtículo 9~ del Cc~
dígo Civil oxprcsa que la ignoranellc ti~ hi !cy
no si rve de excusa y q"e el' arllt:ulo 5.6 del
Código Polltico y Munir:i pa l dis¡xmc que no
puede alegm·se ignorancia de la ley roara. excu~uae <le curn¡o\ída <t~:~;pués de que ~!\té en
observancia, rle m an<>ra •luc c..o; inÜISJICOa;able
que los ordenamient os legale~ apare1.ean 'v ertidos :n~gramente en el t ex to coll'és-pondicnt c, no tíune· trascend<.,ncia cons tltucionril,
cum<l Y" se vi\1. Mn~ es de advertir que la Ley
2~ <le 1958 en C•JIIn 1:0 se entiendo q'ile contiene la tota lid"-1\ (]e icH ·l'e~:p~d i vv~ J'Jecr~t\1•
Leld~lut!vo~. no peca contr a la prc~ or.ci6n
del conocill" ient.ll de la ley, er.tro:ri7Ana pol'
í.;t.;~ lJ"él; ~n IM J'leeret.oG mismos' l'.pan>een
lodos su.• ordenamientos. Ademá~. '*' · Mee

ind L<¡¡:>e.n!<ablr. ñoS1~car que la mane•·a de J)l'l)..
mu lg'tr '" ley se ha;ta regularla no por prece¡ll.c> '-ou~titncion!ll, <in o por Jo.~ r.rtículo~ 52
a ¡¡¡; •:!el C6diA"l> 'Polít-ico y Municipal, cst<> es,

¡oor <i·i~p(leicloneA ~imr>ft,mcnte legale~. lu~
,.,talea nv pw,.kn -.cr infringid&R por ot.ra ky.
Así la~ cosa~, debe lleg><r!le a la conclu~i<'>n
de que el textfl de 1\ls Decretos tllJ~(l(l iucoo·P<'rado po¡· reml~lón 1l~ dla en la Ley 2~ de
19!18. Para lu Corte, ~n Co)n•i<ler:u:ic.i n a lu
neceRiC:ad :<upel'lor rlr:l rt-st:<blecim ieut o riel
m·llon f>úblir.u sin Qne ge oc;¡~ion:mm t rastornoi! j urídiCO!<, ol Cunl{rero recogió en la l<:y
altJdida anteA de la tetminación del eetado d&
~itio en la mayo¡~ pnr w del pa~a, el ~:orowxtl>
de Jog l.lecr Btos Legi~la~ivo~. y sit,ndo dificil
reproclucirlo~ por rawnca de uotm·lo <\OMc:ímicuto remiUú ~u conl•n:do al oríl{imrl, a~!
"""'V el Lcgi~lador de 1887 remitió a l cont~
nido de los Códi&'·)~ y como d el~ 1!145 remi .
t íú a l c:on(.~n irl ol rl¡¡ lo~ Reglamr.ntoa del Congr~ .F..n sumA, 3~ produjo u:ná nue•·a erui~ií>\l ele: ¡,. volunt ad lc¡,-islat iva con ígu,al cont en ido al de lo.; decretoe corre:,porrdi<:nl.cl.,, C3
clcdr, c¡uc no oo prolongaron eatos como tnlcs, sino que ante la dificultad de incorporar
su te.do, la l~y h iZ<.> referencia al c¡uc al'u.rece eu cada uno de cll\1~, por lo cual no vio·
la ~1 preceptll acusado el artkulu 121, inci• <>
49, de la Cons Utur.ión.
)lu t .;; rio T'(!ci ho In olcA"a.ción :;.ohrc qne lns
di2poR_'ciones que siendo ineon.stitueionale.\
en su origen por haberse dictado fuera de 11)~
límiW! oc! inciso ¡o del ar tícu:o 12 l contin1lan .•iP.Jt~olo, y lit !P.:; quP. la.• P.levr,ra a lA·
yes seria opuesta a hr Conatitudón , pr.>rc¡ue
de acuerdo con el penaamiento d~ :a (:Qrtt~ la
vigencia de lo~ Decretos no (ue (lxt~ndid"
dc~pué5 del r~'~ b,blecirni.,nto cl~l <mler, públi ..
co, ~ino que ~ u contenido quedó íucorporado
por· r ef erencia al texto de. la Ley 2~ de 19::i8 ,
y P.l Gcmgreso no puede in~dir en deavlaci6n
de l articulo 121 de la ley de leye:1. J>e..•dc lueg o, <; loo l )&>.ret.cMÍ Legi~lativ·:>S JlUeden lncu-

IUDB O) A.O..

rrír en otras inf raccíon~s d<~ la CMta, CGmo
han desapaTf:cido en btl ca ráet.c:r e;¡ el!tro que
no votlrían an In. prúctlcn. ~er ob.ieto' de juicio
d<~ l'lex~:quibiií<lud por ""rer.ci" de materia,
que lo; produjo ul C<lngresQ sl incluir Ru con- .
teniolo en una ley, l<~; romo ~e habría configurado r~specto n cuslquÍCl' ley· p•Jr au dcro.
gator!>1 o en relaci6n con ñecreto~ lcglsla!.i,·os a l l'C.Btableccrse el or<l<~n público. Maa
ñebe ndverlírse Que si cualc.squi~ra de los
precepto~ de t nles McrcUis ate uta cont.ra
Jiorm u~ cü nstitu ciona le~ •Hvorsas al articul()
.121, ¡;u como part~ integrn...,w de· lA l .ey ll~
rle 1958 puede Sél' demar1dado r.on apoy(> en
el arUculn 21.4 de l¡,·conRt itución, sin que en
~l m~ml•nt.u actual la Ci.rte deba i'nves tiS"ar
toola.s y e.ada una de dichas norrn:is l\ fin rlc
<iescubtir ~n !ll>Síbl~ incoto.<t;tuc)onalidad,
pues·Ja. Ley !l6 d" 1936 e$t~blece, como Y• se ·
<lijo, QlW la Cort.~ debo proceilcr al exitmcn
corr<'O;pondlente ·no !:Ol<1 POr el · aepecfo que
~diala el HcuaadM ni en r ola·ción con las di~
poskione.~ de ·~a Carta por aquél 5ol'lalacliis,
mas no <lispon\' <¡ue la accMn de írielit<luíbilidad comprende Jo~ artículos de la ley que .
no h an sido ncu$!ldos.

1.413

tnmcr,te el correspondi ente pre.l;!vt.u. come
pnrte integrante <le la Ley 2~ de 1958.
Por últim() que Jos deer•tvs dccl,;.rndos ineli:eQnibles por In CoriA! '"'st.o la fechu, fueron t"CvividóS ])Qr ls ley, con~titu,!e objecií>n
cnrente ole base jurídica, J)()~us sí bi~n la
di~posició~• ao~usnda ~e l'CfierP. ~úlo a In expres~ (J tí~eíta derogación, ..esnlt.a niúfano
q u" w mo con!l<:cuen cia <1~ rleclar s.toria de incunstltucionalídan, las r;>speetivas dhposicionP.s deju:ron (!P. re¡¡h·. (Sal~ Plena. Aiost.o
11/~9. Nos. 2215-1!216) .... MS, 1~ a SGl, t(l
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EXPROPIACT0:.-1

l!a artlcu)<! 30 de la ·conatlb;~iún Na.eional
exige sent<lncia <:le la ju~t.icia ordinaria en
~odoR )(l$ C<\80R de ~l<propiac i<>n de la propiedad pdvada. (S11l11 Plena. J unio 20/55. Números 22!7-2218.-22lll)
. . .. .. . .. . . . . 73S, 1ª
.
.
.
-
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EXPIROPlACIO~
~.

•

' ..

1

La <;xpropiad ón tegular, en .•1 mismA, <!$
ti .fenóm~no .iurldlco .en virtud del éu.U se
opera la t ransferencia !le la propiedad priLn.Ley 2i' de 1958 al ·eJov~~r a nurm!l.!l lega- vada ~~ ·iavor ·. 4" ht !ldmiJ\I~tracíón, con, o
lffl el cont<>nido de I<JS Decreto$ Lo:gislat ívoo consecuen.eia de .l a' P.ri)llScla .del iJ¡~6s pq~
tantas vr..,ee ·nombr.á'dos,· puede · ser Jnc·o nstí: · blico o socia! Robro el interés Pl\rtie'úl-¡.r ,, metucionnl ·p or 'd:ofé'cto$ ·fórma1es· en ·~u expeili- (iiante la jndemn!znciÓn " qujl tiene derecho
ci6n lle acuerdo con Jos nrtíeulos 76, nume- el propi P.tArío, segOn articulo 30 l]e 1~ Ca¡._
13. {Sala Plena J unio 20/ 55. ;:.¡OS: 221'7-2218-.
r:.les.~.a 69, 80 y 81' de la Carta, e$cne;;tióu
que no ·incide en el· presente ·juicio que '~>ecsa 2219) ·.· . . .... ·.· ......,; . ·: . ·. ·.: . ....731, 1~
sobre el arr.iculu 19 de· la mentada ··norma, ·
:::.... 260 .. - .
cuyo ta.xto na queda comprendido ert· dichos ·
EXPROPIACIO~
munernles que Se' refieren ·a las leyes oohre·
Códigos; :Pl'IE!supucsto, Pwneación, nivisión
I..a únicn diferencia ·entre In ·acci6n t'ei\:int.errit~rial ce! pal8, ·creación d~> MnnicípíoP-,
dicatoria ·y· la consagrada ·en 'el' artículo 269
contribuciones del l\fin.ist.erlo· Ptíblico. Si clla- de la Ley 167 de 1941, ef eú:\t a;t leule ~é M.-·
l~uíerá de lo!s punta.~ l'll¡¡Ulados en los Dcclara incX'equible: está en que ·no se 'pille la
creos 1egi~lat.ivos elevadoe .a, la categoría (le r.cstitucíón, sino · el i'esaicími~nto· do J'lerjui- ·
leyes exigía. determinado origen· o sis tema· lle ciús en toda la· exte•osióil' que éo:mporta el
adopción n otro· requisíto·fnrrnal; es •punto concedúl'de. expl'Ofliaeióil. (Sala Pie~ió\. JOnio'
qul! pndrá pbintetU'lle al demandarse concre- · 20 de 1955. No¡;,. 2217-2218-2219) ... 733, 1•

el
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KS PROPIACJON (Pistit>tos ~di miel!tos
par a decre tada)

EX?ROPJ AOO~

P.l f<:nómnno jurídico de la exprupinción
no pu6de confundirs<' con el procedimiento
p!t ra cle~telll.rla, QUP. e3 previo ~:n la expropiacic\11 regu1·ar, y ex post Cacto en la indirecta. CQI'IIO tQn3ecmmcia del principio funtlaruental se¡-ún el cnal ningún act.o individunl del Es tu.ilo e~ tKJ.¡ible Bi cnrece de fundamento le¡-al. En un.., u ulrQ nroc~tlimiento
Re ventílnn o di~CII\1!n cue~tiones de fondo ;
el clominio del expropiad~ y el valor de la in,
demniz;¡r.if>n P.n la expropiación imlireeta, y
ademá&, 18!1 cirr..un•úL~cias detel'llliDantcs de
la primucb del lntet·és público, P.n el ca..'<O
concreto de.! propietario, en la apropiación
regular.
La el<propiaci6n. conoo procedimiento, es
un acto complejo que se dcsarrulla en diverso~ período!\; el pr imero ele e~tos e~ In declaración lej\'iSIAt!va, abstracta general, imperBnnRI, IJ\•B enn~asrra la primacía del ínteréi<
póblíco o 6or.inl ~obre el interé!l individual,
que do as!aero y hase J¡,gal al ~egundo periodo : la m~nife~tación concreta de voluntad
de la admiJ11Stración, m•!diante la cua.l r.sta
decide adquirir los bienes neeesarie>s para. la
obra que dio ori¡en a la declaración de uti-

C.uS:t transferencia ge trala (en la e.:.."'!lropi!ición) , <JUI! 1'~ el de dominio, ~e •lespr()nd~

l)e '"

lidad p(íblica .

. ...
l..a función j urisdiccional del Estado no se
ejerce sino en lo~ periodos subsiguiente",
para deerctar la ex¡ll:opíación ¡ni~ma, o sea,
la t ransfe1-encia f-orzos& <.le la propiedad, y
establecer el quan hrllll de la indemnización a
que tiene aer~ho el prlpietario. La calid~td .
intrinallull dd •cto de juri~dicción no •e es-

tablece, cient.iCieameule hablando, sino por 1~
naturaleza del derecho ·~ue e~tá eu juego en
.,¡ prueedlmlento de la expropiación. (Sala
Pl~'m" J unio 20í 55. Noa. 2Zl7-22If!-2219) ..
731, l•·y 2~

(\>"unei{m jor.jgdkti<>na l )

n~tu o'foii>Za

sustantiva del derecho de

<'¡u e Al procedilll k ntu d" lu c:>,propisción no
constituya una funeiún admini3trativa, atri.
:\luida irnpropinmente n In ju~ticia ordinaria,
~dno el ejcr~icic¡ <le unn verdadera función
.iuri~clíccítm~l en que 110 est:í. en jueg.:,, n'>
~e cuestl<ma o ui:;cuL• la legalidad o íl<'f,t"lí"
dad del llcto concreto del Gvbierno que orllena proceder a la expropiación. para mant t'n"rlol, anularlo o modificarlQ. 1•:1 objeto del
procedimi¡¡nl.ro y collsecuencialmente. ia. "'1turalc...c de la funcié·n, se hallan lógica. y neC<*<!lr·i~mC11\e d"termina.doa por la cnlidAcl
del dr.n :cho 1<11~tantivo en j t.ei:O: k propiedad privada, de la cuul ~<e admite sin d il;ider.cias uo opinión, que la í oslicia ordinaria es
~u gunrd[(m fr~ntc a todo posible ataque de
parte d~ la adminiatmeión pública. (Sa\u
f'lenlt. J unio 20;55, NoR. 2217-221.8-2219) ..
782. ]1,\
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(No tiei:te cr..bi&a c11ando
¡,.g partes)

acuerd" ~otl.t'e

Lu administración utiliza. el procedimiento
de la expropiación cuando el propietario, por
cualquier circunstancia, no consíetole voluDtariam~te en el traapaso de la propiedud ,
bieh r>Or<¡ue de él se pret~nda más de lo Que
aquel er e,. j usto, bien porque hayn de~acoer
do en el monto de. la prestación que deba recibir como equivaknte, de parte ilo la adm!nist~aclón. Pero si el acuerdo se produce o a
él Re llega. entre la a.dmini~tración y el propietario, <¡ued& por Jo mismo, dcsc.artudo el'
prw•clituiento c1<propiador y -el acto iie tras,
ferencia de la propiedad se realiza mediante

G AOE'IA

1.11 1S

JO D ICt.\ ~

un coutl'ato pum .\ ' ~implc de comPraventa ..c•·~oli~olda unu ol.Jli¡¡ación la l)ersona contru.
civil, ~n <H•~ pam uuda interviene 8iquiera In cud oe aduce afíi-m,. no debeY, tiene ''"~·
demost-rar esa eircun.'U.ancia ¡wor const ituir
la nociún de scrvkiu público.
La cucstiéon suatancinl, de fondo. n o c<tm- c.r. medio excepth•n a ~·u h w or .
hia por el hecho de Q>J<:, a falta de acuerdo
Y cu!llldo el que aduce la obligación nlega
BYL~re lB >\llmini•truclón y el propietario,
que no i1a aldn cumt•li•h•, no le corre~ponde
olt~ha ¡o,quer.a acudir al procc<li miento jurigprol.J~r l.acnl>iéu ese incumplimiento, por tradiccional pa"a obtener el mismo res ultado lurse de aYL hecho neg-.dívu indefinido. (C:hncl ~ont.rato : 1:\ transferencia de la. proJ)ie- cigo Judicil'.:l, ltrtículo f>.'lfi), sino que eJl en~
dad medi3ntc el pago de la indemniza~ión ronce.~ al p1'1\~M1'<' deudQr ~ quien eompete
corrcsp()ndiente. Súlo o)ue en c~te caso, la (!~m(>•f.rar que la obligaciftu fu~ extinguida
pre~taci<ón cunmut~tivn a carg<:> de la ;~<lmi
por c ualquiera "'' 1,,. medios legales. (Cil~a
uistración no jueg" como predo de la co~a ciún Ld><Jt~I. Noviembre 9/59. Nos. 2217adquicitln, 3Íno como indemni..ad<ill, d• t.oilus 2218 221!:) .. ... ...... 1.048, 24 y 1.04-9, ,,.
Jos perjuiclCJ:< q u~ so causan al propietario.
- .2G6 (Sa:a Plcm1. Junio 20/M>. No•. 2217-22182219) ..... ..... .. ... .. . ... ... . .. 7:!1, 2•
EXTRAll)[CION (lltequi!Situs)
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EXI'R0PrAf!ION nND>IIRECT.A
Caanclu la oeupad ón de };echo de la propiedad ¡>r ivada da ori¡¡cn, cor.forme nl artículo 269 de la Ley l67 de 194 1, a ln con dena de perjuicios a <~ rg() de la lldminilttt"a·
ción, entre lo5 cuales perjuicios cte.ba incluírs~ "el pago de 1;, que v alga la pal'te t'Jeupada", se cuntempla la figura, que los expo~i
i.ore5 han llamado expropiaciún indlr<~eta, no
autor izada en llel'l:cho colombiano sino prohibida expre.~amente ro~ ~~ (Sala Plena..1uni<• 20/ ()5. No~. 2217-22 1R-22l9) .... no. 2•
EX'l'lN t;rO~

Zll5 -

DE LAS OSLnGAClONES KN

MATERIA iAllORAJ, (J,a care-a 4e
la pruoba)
prlndpio general del dP.Techo probato<}ue quien alegue la exi~tencia de una
obligación det>e probarl::., a.~í c<>mo t-ambién
quo quien alegue . haber ('Xlin~,tuidQ la obligación oMá en el debor de comprobado. (C .
C. arúculo 1.76i).
manera qu~ ai ·una 'Vez
]!;;;

rio

o.,

Cuan•lo e>O~te pacto de extradición entre
los dos pai~ que la solicit an o la of!"lie.M,
e~ a ~us r"ll'hiB n Jaa que hay que atender y
"" a !<.>3 precepto. lo¡¡"l"s de los resvectivos
C:ódigo3; o ·~en, que IRS pre~cripc ion~'s que
deben ol>~ervar~e para conceder o n e¡rarla.
no ~n· prapiamentl! Js.s emanailllS de las leyc~ •> sistema~ de l<1~ palsós roiltratante.~.
s ino las notmH~ fij adas en el Acuerdo Internaci()nal que hayan su~crito •.
La .Corte, tll emith· ~~~· coneepto, no tiene
f acultad Jl.'lr:• examinar la pTUeba eoriecrnientc a ¡,. ~aponss.bilid"d del su¡iucsto in·
ftHctor, salvo que a•l <!lVpres:imentc ae ha¡•a
eEtipulado en <)1 r<'spectivo Ctmvcnio, cua ndo
4Js te ~xi ~h!; y}
La e'l<tr:ulíciún no implica afirmación ~
gonn acere~ .de la r-eaponRabilidad, ••i cqui~
v11le a una p enn ~nr.icipada p~ra el inclh•iduo
cuya presencia .~e reelanul entre Jo¡¡ Trlhn.
r.ales en ~lon,le se le adelanta el ptoce!O. ·
Fuera de eo;i.oi; p?eRopn~tos, la ley colomhi•tn>t contient~ normas g(;ooraleli sobre ex·
traili~ión, que e$ una IDStitueión Inlernacionnl .auxilim· ele ln Justicia. Según esvs ).lre•'

..
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ceptos, para que ella pueda ofrecer~e o conct!der~e. e3 neeeallrio: l<) Que el he~~o que
In. motiva esté también previ:!to como delito

P r.rn que la cr,u~al ele dcelaraeión de fili ación natural prevista e n el numeral 4~ del
utlculo 49 de la Ley 4ll dr. 1!13G ¡n·o~p•te, eH
en Colombia. y reprimido con u na :toan'".~ón ne"t$ .. >·io que "" prut~b<! plenamente que. ellprivotiva de la libertad no inferiot· a cuai.ro t re el presuntu pa dre y la maolrto •xi~liervn
añO!! ; y b) Que ¡!(>r lo ¡neno:; :se huy a die- rclaeio rw.> ~ex1rale~ P.Siableh, y que ella~ t.utado en el país que la ~olicita Auto ele Pro- vieron lugar en la épo~a e.n que la lr~y pr~~ ~~
~erler o ~n eqnivale nt.e. (C;tsacirln Pt.r•nl. N<•· me la concepción del hijo, e~ decir, que é8te
vi.,mhre 1<1/59. Nos. 221'(-2218-2219) ... .. . mreíc't de.pué~ de los ciento ocheni.a cllus con951!, 2Y y 91\H, 1'-' tados desde que ernpo:•a ron t..les relaciones,
o d cntt'<> de los t re!!elentos días 8ig uicntcs "
nqu el t ri que fínaliz.'ll'on.
S i bien es cierto ql•e lo~ testigoA no tienen
-267 por \lllíi. cl~clarar sobre las t•elacion.,k mil;lrAJLSJ:!;ID·AD (Cmmdo se afilma, r.onti·a la m~$, que por ~u nat11rule•a ~(JJI aclod íntimos
v~nlad, c¡ue e! Jlaez recíbtó per!l()nalmente la y ocnltu~. »í d~hen depcmet· 8obre ltccbv~ <le
loR cuaJe~ se pueda d~.duci r la c·xi•tencia de
ih:clarad~)
~ll:t~ con las earac!.<)rístieas dé I!Sblh il idad
VéMe TESTIMONIO (invali.!er. <lel <>Ctü y n c.todedad. (Casación Civil. Ago~to 5/59.
·Cuanrin el J ue>. uu iuL~cvicne personnlmen- !',s. 22 15-2216) ... . .. .. ... .. .. . . . . a~s, 1~
te) bajo el número 188 ile e.~te Inrllr.e.
-270 -

.. --

- 268 -

[•'ILIACIQ:'i J\ :\ TCRAli..

.11<'/ ti,TAS OON'II'RA ILA IE'l'ICA iPR:nPJE~EO
KAL (Den~nd~ calumniosa)
Cun~•do en un mismo pror:.eso se ventilan
doe denuncias por falta• en el ejercicio de la

:th<lg-acla,' presenta~os por persona>.< <ii.•tinta.•

contra un individuo, y una de .ellaa r<:s ulta
carente de fundamento, debe ordenarse abrir
tontra ~u :.utor la rospeeti•a ínvestigaeíón
por C~&lumnía de que tri'lta <:1 artícnlv 12 rle
la Ley 69 de 1945, pues para taJea efectos
es co1no Ri los juicios f ueran dístin~ y el
Ol'iginarío de lll última hubiera c.:ulminadv
con sentencl.a absolutoria. (Ca~ación Penal.
S eptiembre 11/59. No~. 2215-2216) .. . . /íB9,
l~

-
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!FULJAC«<N NATURAL (Do!!daratiútr .iudiclal co:m base en la <:aasal ·i~)

(L~g!tim.o

contra·

dietor)
En casación de 2G ~~~ abril de l 950, ~· di! o
el der~cho para ouLcuer el reconocimiento de la paternidnd legítima o il"glLima en
o;.l C órligo Civil colombiano "está expresa.mel>te r~ ,.,.,.~ado . . : al hijo que ltr solicita,
eon ttudlencia del padre o madre q ue se opnne. Si no v" enderezada contra ·,·,.ro.1 directamente y Jos tille~ no han sido notificllciO~
de In demanda. o comparecidv anl.es de fallecer, U!l aeción no puede prv~],c:rar porque
una de<:isión contrllrla equivaldrí., JI. desconocer lo consagrado de JilliJJerd terminante
"n lo~ nr ticulos ·103 a 404 que viene n t ener
plena uplicación y pror.eñencia en juicio~ de
fili ación nlltural pCir mandato. del artle.ulo \~
de la Ley 45 ole 1036". . (G. J . Tumo XLIX,
pá.g. 263) .
rostcriormen~, en fnllo de ao ole j unio de
1941, ~entt~ la doct rina de que el u.rtJ eulo
401 del Código Ch·il M con~ag:raba la teoría
QUtl

GACE'lA

JIVD I CIAL

de~

legítimo <:(mtraclictor ~ino d principio ,¡,~
log ef~etos absol uto• de la seut~mda • nbre
f!liaeión, en r.tZón del cual e11 lc>S j liicio. sobre t>sta, legitimn o ílagítim~<, no era apli<:aul& el articulo 17 del Cúcligo Vivil que atribuye efectr..s relativo~ a l<>s senlen cius. (C.
J. T·umo L l, pág. 1>27) .

F:sta jurisprudencia fue In que rcctific(,
la CortA en senttlllc:i<e del 1~ de octubre <.le
1045, con~iderando qu ~ si bien lo~ a.rtícu los
401 a 404 dcl C(Kligo Civil l!l!lat.uyen el legitimo contr;;.riictor. no e.s. con P.l ak.anc': de
que lv~ .i uicios sovre f:liar.i•in legítima o He.
gíU ma deban iníc!a•·~'' siempr(l con tra el p~
:lre pe rsonal y d iru<:tAn:ente, sino con el de
que. cuando 1'3W ocur re y el ptoeeso va hastA
su t.f.rrninación, e1 fallo produ•e... efecto~
erga omnes cumo exce¡..:ión al artículo 17 del
mismo C•i<l i¡;o. Y. en cambio, cuanclo el liti-

1.417
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F lf. IACJON NATURAL (Notificad6n de4
reconocimiento. ~o)untario)
si., lcmaa de r~tunocimienlo espor el ar lículo 2V de la Ley 46 de
1!1?,1;, se mau~u,•o el que entronizaba 'el Códibo C:ivll P<>" medio cle testamento y el que
s" huela ¡Jor in• trumcnto público, lllil• ¡.r.,_
cisando ~e~pcc.to a.l último que la forma hlónea es la eP.Ctitur n pública \¡ue era la doctrina ,¡~ ¡., Corte Prevaleciente Mbt'e el pnrF.n tre

lo~

tabl~eliJos

Ucular.

m arLículo :l() rle la mi~ma

Ley 45 dero¡,oú

diverna~ c; iwo.aicione_~ clel Código Civil, lo
mí~mo que la de la t.ey 15!! de 1887, y 'C'C'.;-

pecto a ¡,. última ~mre otros, Jo~ u:rt.iculo:~
53, 54, 56, 58 e u rdación coro determina()¡~~
cau~:~a. 5D, ck De aquí por qué se haya enteudi•lo
por la j uri•prudenci:• que se encul'ugio ~e instaw-a y sig ue contra los here.Jcros
del s-upuc·st.o padre, los efectos de la .senten - ~ra ,,¡gent.e el a rtículo 57 de tal normn que
• eia se pr~ducen aolllJI'len~e en rdación con 1·::>~ reza : "1!:1 recoru¡cinúcnto úcl hijo nnturlll
que har. in~crvenlrlv en el .lufcio; re~ in ter cleho set· l!Olitícado y aceptado o repudiado
alias 1<dn alii.q m•qne llO~ere ueqoe prodt9"'1 de la mi,ma manel"<t que In Eeria ln lcl{itin•ación aegún el Título XI d'll Código Qivil'~.
p.c>test.
N o ~e puede nP.g,..r que bs diB])o~i.,ionee
del Titulo X [ c'lnl Cócligo Civil ro~;ot.ivo a HiEl estucHo completo que por lo• dívQr~o• jo~ f .r.~ítin:mdo:a t'Oll tlplieable:l tat rt!..,-·nocia~!l<'.ctoe eJe materia tan complej>< encierra
miento d" hijos naturales, en ~nnro " notit>:<te !allu, ~· tO<Ios los que Í1a proferido dekde ficación, !0Cept€<ción y repudiadón 59 refieenton~cs hasta h()y, 1-elacionndos con el s u"'"• 11.:> ~ólo ParA lo~ rl(l~ tipo~ de t e<,;(lnoci-.
j<>to pasivo de lfi ncdón d~ (iliación mitur11l, miento volu rotarlo 4t1C e.•tublc'Cía el C.:iúígo,
ha llevarlo a la Corte a ''"'"t.mer esa doctri na ~ino p11ra los cw;lro qu., entroniz.'l la Ltly 46
porque ella es de Hl>licación rh>l verdadero de 1936, p ues no se hallan e»dolda~ para
alcauce 4uc tienen los arlkuloa 401 u 404 ninguno <le clloK.
r!t.I Código Civ'il y 7~ ce la Ley 45 de 1936,
Adcmá~, la notificación tiene, por primorr el reconocimiento de la ju~ticia. que~ nsist.. dixl obj~to que el reconoelttr) o legitimado
~ IOi! (ll'<l~nnt~ hijos natnralea, para que n o · manifieste su voluntad rospecl:Q a l nu~vo et<~úlr.> con citación del s opu.,st.o padre, Rino de
tmlu de que
a 1,'117..'1\r y t6nga n~:osi6n de
~u;; hererlcros, se 1leclare Hl estado dvll QU.c
f.• N\(lt.!l rlo o rupudim·lo, de 11cuerrlo C': :J la ley.
8(' <Jd¡¡inú ~n vida de aquéi. por CU<\Iquiera
Lu e¡rr,, si tanw el reeonoeimien•o por t~•ta
de la~ cinco c:auaaleJ! rL'gÍ~trada.> 'en el ar. mento y el que se hace por escrittll"L púhlitíeulo 49 de la T.cy 15. (Casaeión Civil. Julio I'R, comc1 los que se efect úan en la partida
17159. ]'\0 2214) .... ..... .. . 40, :¿~y 41, 1~ de nucimicnto " por modio tJ" memor i11l di-

va
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r igido >\ un Juez a.ut1 cuamlo Ita finalid¡•ó
Principal no sea tal rccono<:irr.ie;,tu, "'· f oildan en la admisión que. hace el ;reeonOCX'clor
s11bre su~ relacione~ pat<!rno-Ciliah,. enn el
reconocido, existe igual razón, o Bea la arrib~ cxpllll~l>l, para con~idél'ar qu.c dob.:.n ser
notificados al hijo.
:
l.o que ~ucelle es que como la :noti·fi.:•.c:.ión
no debe Ae.II;IJ)T determinada forin>l, nue~ la
ley no la establece, es pertin•mto c·~ulquil!r
cl~e de ella, incluso lll. ticit..'l, esto In manifestAción (¡ue haga el hijo " e lestll.l' in{ormado dd reconocimiento. Por ~sta ~ausa,
ocurre con frecuencia que el propio hijo s~
atcngn nl reconocimiento y lo hngu. vul~r,
con lo cual no hay duda de que 11) eor.ooo y
acepta, ya que la aceptación no ra<1>Aifwe
formal id&cl, · Rah·o ai el reconocido e~ un inca'pa,¡;.
· Cuan'do !:e <)CurriO a ]¡¡, tlotifidacf6n j udicia\, !!á cómpetente para pracbca'rln tanto el
Juez <le Cirtuíto com o el Municipal, po.·.:¡ue
no se b'atll d e un juicio sino dE> una rollg o.ncilt t¡uo no revfst.e· dicho carácter. IM cuRl~s
"'e real izan pr_evención por Íos :uno~ y por
los· otro~. conforme "a los artículos 112. numeral t9"y Ü6,
39 del' Código Ju-

a

a·i~b:t

numeral

lEI articulo 240 del Código Civil e>.1)resa
que cua.ndo la legitimación n() ec produce
ip9~ jure, el in&trumento públi~ en Q'lle se
bace debe TJoti.iiearae a la persona que >;e
trata de legit imar, 'Y que si ésta es \le aQue11<18 qnP. ~e .h alla-¡:¡ bajo ~'Uarda, su notlfícaeí6n se ha;rá al guardador general o en su d•JfeetD .a un eurador especiaL El *rtrculo 241
ibidem nj!Ngu que 8i la persona :no nij~Jeij ita
guardador, podrá aceptar o r.epudi.~r lu; legi·
timación .libremente. Y el 242 dí~pone que
quien rP.Quíel'a guardador P"-r~ )a &dministru.lón . rll\ sus bienes, no podrá: aceptar ni
repudiar la legitimación sino !Y.Iri el ministerio o con eJ con~entimiento de sn: tuto~·o r.orodor general o de nn cura<lnr e.~pecial, ·y

prev io decreto j udicild cvn conoeiolienl.o de
C<IU..
"ll.

S i como ya se vio, el artículo 57 de la Ley
lf>ll de 1887 ordena <(<•~ ~~ reconocimienl.o
dd hijo m1t urRl 1ieb~ ser notifi~<>tcln y ~<!ep
lado l> repudiad~> <le In mi•ma manera que lo
sería in lc~tit.imaeión, ea obvio que lo~ precept.os pertinentes de ést:> ~on sPiicsbles l4.
aquél, por Jo cu"l la doctrina de la Corl:e r es·
¡}e(;to a la Iu.,tza d.? la Jltitifica.eión, aceptación e impugnación <le la legit imación, Jebe
l)perar "" el c.,ao de tal n:eonocimientD. Lo.;
r;!quiaitos oobra nolificación y accpu¡el(•n no
son enrone~~ olement<.t.E "'·'''neir.le~ pal'a qu~
d f~nómenQ se ¡>roduzca, sil!O que tienen
dólo In traketlndencin apuntnda en reJ¡¡ciún
~:on la legitímu.ci6n.
A la doctrina Mteríor pueden agre¡,:ar Be
).,s ~iguientes opiniones: "ffilcc.•r <kpen<lP.r el
recon<•cimiollto de que d hijo lo ar~p1.,, 11.
m~-~ de ser imp(•$ible en algunos ea3o~. tendría la inoportun idad de hacer pensar en un
<:ontr-ato . . ·. ". (Brugi, Instituciones lle ~re
cho Civil, ¡J{tg. 269) .
"Es cierto qu" ~"e reconocimi~nto debe S<:r
notifir.it<lu al h ijo y :LC~ptado c:xpre~a o t.ácitamenb' po:r e~te, pero estoa tr{mut.e~ de
la notificadón y ·~r.enta.ción son independientes del r ..conociroienlo y -han sidn "~t:tblecl
doa . en bend:icio exclusivo del hijo, de tal
mancr.:t que con a rreglo al art.iculo 218 (equi'oiale al 249 de nuestro Código) , a(tlitah~ a
1~ hijos nal11rnle& (se s ubraya), sólo ·el hijo
b€ncríciado puede reclamar por haherse omit.i<lo la notificacióu · '' a ceptacióll. Si él no Teclama, ad•ltii~re 'el estado civil rte hijo· ni!.LU ·
ral y goza (le los derechos de tnl, e.n virtud
del rec•Jnocim!ento expreso y de la a ceptación tácita del hijo, presumida por la ley".
(I3arros Errá;.uris, Curso de Derecho Civil,
página 241, volumen 49) .
El artículo 2.577 del Código Civil en cullnto dice que requien!)> eo;critura pública los
actos j uridieos "re~pecto de los eua.lea la 1ey
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Cl(Í8 o! que K u et•n.~tancía que<! e consignada. _en
e•cril.ur~ o instrumento póblfeo", no puede
tnttmdere.e en el sentido de que la aceptaci<in
del reconocimie.nto neceslt~ aiemprr. dir.hn
escr itura, y¡¡ que P.i bien P.l a rtrr.ulo 2-1.3 ha·
lila d~ ~~~trumento púhliC<•, la Cllnclusión no
~e nr.omo<l>t a la hernien éutic.t ci••ntífica,
pua¡¡ aiendo eCiclt> In aceptación tácita <'len·
\'aclu del ~irnPle silencio, ul no íropugnarse
en tiempo el rcoonooimíento, no se cntcn dc·
rí~ que se exigiera Jl'll"• 1" expresa la f oiTIUi
notari~l. que sólo es de r igor cuando el reconocido ~"a un incapaz. La dí~posición del
ltrti~>ul" alltecitado opera !>arn los nc;tos que
ncce~ltan in.~tramcnto público eomt~ oolemnicla<l, pc1·o no para aquellos en que éste ge
utiliza ad prolJ,.tiunem (Cód!i"'i Civil, artícu.
111 1.760), como aucede con lll aceptación de
la legitimación que lejua e•tA ele e.o ns tituí~,
en todo caso, acto solemnP., ~.uantlo la ley admite la ~nP. nat':C del silencio, !Ullvo tratin<lo~P. de incapaces. (Ca.'lación Civil. Agosto
lS/59. No.~. 22J5-2216) .. . 421, 2•, 422, l." y
2~ y 126, 1~ y 2~
-272 '
Frr.r ACION NATIJRAIL (!Prueba ustimonial)

El artfculo 79 de la Ley 4ñ de 193 6, por s!
¡;¡¡lo no fija el valor probatotio d~ la prll@ba
testimonial re.<~peeto de la ~ión notoria
rlr.l r.sbtdll de hijo natural. (CRsaci6n Civ il.
Julio 30159. N9 2214) .... , ,,. , .. , .. 106, 2~

-273 _.
FIT.tACION NA'l'll.JIRAL (Se ::mrte por medio
de .ah011ado títulado)
~~~ aparte 29 uel artículo 12 de la Ley 46
de 1936, determinó que laa accio~ tlil'igi.
da.s a obtener que se dvelare la f iliación, se
aur ten, prr.cisame~te, por medio de aboga.clo
titnhul" , aalvo cuando las ~lga el Ministerio
Público.

1 U V l C 1 A L

L U9

¡_.,

ley IJu>!Có que estaR accione;~ f ueran rlira nbtener
rilridas por abogado titulado p!&
mayor k&tledncl y r":;pald<J cient!f!co en su
tt·amitución y ,.,vitar el eje-rcicio temerario
de e9t" clase de procedimientos.
Po~t<:idotmente, la Ley 69 de 1945, "pof la
cual se desarrolla "' artículo 10 de la C<ml!tituci6n Nneion.sl, sobre ejereicio de ln abog ad:<", cstr.bleeió que nadie ¡l()dril litigar en
eousn propia o ajena tú no es abo~ado ins-critO, w l\'o 1"13 exccpcion~ a lli ~<numeradas.
Y el :~.rtíc~lo 14 de 1.. misma le.1, lllio c¡ue
"las 1·egulacione~ de la ~r.,~entc J~y no impJi.
can ,;1•1•lificncioncs a ninguna otr4 ley que
exLilL el titulo de abogado puru el ejercicio
de cua lqu icra acción".

E• <le~ir, que el legislador de 1946, al de..
8arrollar el nrlleulo 40 de la Constitución
N acionuf, cxp N!Bamente dejó a salvo las di&J)O!Iiciones o leyes que exig ieren la calidad
de aboj¡'ado titulado para el ejercicio de cualquiera ll.(;ción, entre las euale~ e~tá la de filiación.
Vino mb tarde la legislación de emurb"UUtcia y" el J.>ecreto Legi~lativo 1.209 de 1951,
"por el cual s~ su~tituye el articulo 1o de la
J,ey 69 de 1945", leJlisló en la fotTna como
anlel< ~e vio con el fin de agregar lll artículo
19 de la Ley 69 de 1945, 1113 aieuienlel< expreeionC3 : "abogado titulado e inscrito, o
a bogado recibido con anterioridad al 16 de
febreN> ue 1945., .". (Raya;¡ d e la S1~la).
No ~e encuentra razón alguna para creer
1]11e eeto nrt.ículo ten)(u virtud para autorizar ~ 1u.i! ~>bogados recibidos eon anteríori.
dad al J6 de febrero d~ l!l45, pm:a seguir
accione¡¡ ~ob~e filiación, porque su alelUlce
no llegl\ hasta suspender el aparte 29 del ar.
tíci!IO l2 de 13 citada Ley 69, por lo cual,
adellÚ!;, debe entenderse vigente el artíCJ!)o
·~H ibidem, en cuanto determinó que las re.
gulaeioucs do elia no implicaban modificacionca a ninguna otra ley que exija titulo de

.1,42.0
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abogado para el ejercicio de cualquier acción.
Tullo lo cual se dice para abundar <!n ra'Zones, pues loa JU:tlculo~ lo y 2~. del Decreto
1.egislat.ívo 1.209 de 1951 no atribuyp,n pro:piamente a. lns particul.,res r.lero~c)lna <:on·C>:eto.s de contenido sustantivo, sino que su

·objeto e~ el de reglamentar la profesión de
.abogado. :casa.eióm Civil. Julio. 2:V59. Nú:nt<'ro 2214) .....•.•.....•......... 71, 2"

-274lF'IT::!:RI() { r:;e la~ (rllh<mmdolr<>S)
Véase el aparte GOB.I!:lü!AD()II.I!]~ (J:t'ucro pa:ru su j uzgamiento) en el :número 27'7
de este Indíce.

-275YJEllltO P3NA1, 1'-m.T"l' A l1. (llrretroactivid;t.d (le las !llo=.~ que l() estabJ.¡>cfn}

J"t:Jlll>!CIAH.

Hcrvício act.ivo conocerá la. Ju::;tícia. PcnQl
:Militar". Pero '-'S t:tmbión ~vidente que el C.
do .T. P. 111., ni sciialar las condiciones del
fuem castren..e ~•• aLJ artículo 308, modificó
la norma contenida en ese Decreto 1.42G <1e
19;)4. (Casación Penttl. Nnviemhrc 26íil$.
N os. 2217-2218·2219) ......... 963, 1~ y 2~'

-276..'IUEIRZA :lll.AYOR (\Las :o.int]l<l2S ~ifitultades
econ6rnleas ::le! deudor no CC)nstituyen ftnerza
mayo!)

Dentro de nuestro orden.Rllliento jurídico
sólo la fuerza mnyor es capa~ de lib~mr de
re,.ponsabilídad a quien incumple un contrato, pero el haber sido di~tadas díspcsicion~>s
legalea qut\ subieron Jos salarios y crenron
nocvus prcstucioncs sodalc~ no constituye
una fuerza m&yor, de acuerdo con la noe.ión
1111e de é~tn ~•msagra el at.1;ículo 10 de In T.ey
64. d• 1890, que acoge, en lo esencial, la doctr~Jm dominante al re~pecto.
fuerm nmyor debe estar constituida por un hecho que

r.,

El C. ele J. P. M. no dio efr.otn ·rotruao:l.ivo haga ab~olu l.<::t.IIl.:!Ul.~ irnpoHit.l~ d c·.Jmpli:a las diP.posíciones que determinan d :forero rrtiento de fa presl;;.ciiiu dehicl>t, y no 5Ím¡¡lePenal east:ren~<e. Antes bien, en el artíctüo mente que la hasra mús difícil o gravosa.
618 dispone que "lns procc8o~ ~'n cur~o c¡ue La~ dificulta¡JeR económicas del deudor ~lUn
por ra:.cín de sste Decreto pasen a ser de cn han sido consideradas como imposíbilidacl
competencia de otra j urisdiceicin, ~"' remiti- .de cumplimiento. Tan cierto eR esto que p11ra
rá-n ínmedistamente ero el estado en <¡uo su p~dc,¡• darle ;llgún efeel.(< j 11ridico fnvorablP.
encuentren al respectivo Juw. o Tribunal".
sl deud()r, a tales dificultades, en c.il•rt~s c"Esta irrctroa.etividad de la.~ 110rmaa aobre S()S, la juri~prudenci¡¡_ y la doct.rina han tefuero pDnal milital', funrla.da en que no se nido que elabor.<r tuorias éspccia.les, como la
tr<tta de determinar la competencia dentro de la imp•·cví~ión :r l:t cil:l hecho del Prineide una miRma jurisdicción, l!ino de indicar pe. (1'\egocio~ Generales. Julio 22169. Núm(}los casos en que el juzgamienw no corres- ro 2214) ..............•... , .. 286, f.ll y 2"
ponde n la j udsdiceilín pP.na.l Qrdinaria, sino
a la Penal Castr<:nse, la afirmó esta Sala P~
-Gnal de la ('.o.:-U¡ en providencia de 4 de sep- 277tiemht-e de 1958 y la ratificó én auto del 19
GOimRNA!DORlES (FuerO> p:c.a ~" juzga.
de octub:re del corriente año.
tr.iento)
Es eíerto que el Decreto 1.426 ole 1950 esDimana la rcsponsahilid11d clcl íunciona..
tableció •tuc "de todos los delitos qu~ come·
tan miemb2'os de laa Fuerzas de Policin ·en ri.o público, en primer lugar de la disposición
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contenida en el artículo 20 de la Carta, y en
kc¡¡·undo térm ir.o de la. imperat ivas norma~
fijada• en [f¡s articulo~ úl y 62 ihidem.
Por mt•tívo; que pueden c..JiCicarse de nrepond~r.tn~ Y wy;, fiuliililtl má~ imnediata
¡,~ mantener vigente el principio M la r e!<pon.~ahilidatl, sil1 menoscahr. ni trastomo de
lu admínl:siraclón púl>lica, Qll (lc,;arrollo de
l01s ¡¡receplOH conH tituc:ionalas a q ue ae ha
hecho métí to, y por e~p<~cíal mandato d e la
misma (~rta, los í uncionurioo d el Estado,
según au jerarquía. g or.an de. fuer<> pant su
.i u1.gamiento pen~L Eac fuero e31.á conelielonado a ](•~ faetor.es ele la inves tidura oficinl
r.J momento de la comi.<;ión ncl delito y '' la
nalur alez;¡ de éste, •·11 cuanto permit.~ ser
elasi!K:ado como delito de ro.sponsabil,i_d:.td.
f uero Jo CO!I:s;l~'l'a la Con~titueión pára
los Gobernadores Pn el ordin>ll 29 dd ~trlículu
151, qua atriuuye '\la Corte Suprema de J uaticia el .co11velmiento "de Jus eau~as q ue pot
moi.i,·us de respon~abilidad, por infracción
de la Co~tu<:ión o leyes o por mal desempeño de sus funeione~. so promuevan contra ... Jo., Gobcrru\dOt"es . .. ".

m

Eae ortl<!llamiento lo trae a

$11

vez el ol."<<i·

u~J 69 delJLrtlculo 42 del C. de P. P . que fija

la com pete ncia de la Corte Suproma de J us·
ticia, POr m edio ttc la &ola PenRI.
N e ~ exacto, oomo pued~ sosl.~nerse, que
por 1« reforma constitucional de 19136 y p or
la ~xpeuicí6n del Cóuil(o de P rocedimien to
Pe.,a.l vig~nL• (i~y 94 <le 1938), hu biera
de~apa.~·..,ido el fuero ¡r la competencia de la
Corte quedhra limitada ·•u los motivos de
rcsponMhilldlld por infracci ón de la Constltnción o Je¡'eR, o por mal dc~emPeño (k sus
funciones". Tal curiD~a interpret&ci6n conduce a la imposible demoatL·a.eión, de que u
la Corte SUJJrema simplemente se le reserv11
eL conocimiento de fal t"" de Jos f uneíonarioe
públieo$. a una especie d~ derecho Denal administr~tivu o ~implemente d!.,ciplinar ío.
La Corte conoce "de lt<s cauba.~ que por
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motivoa de t~Apon~abíli<hul. . . ". Y el t érmino cau.sa, en el 1.,11guuju jur!dJco-penaJ com·
pt·e"'ie con toda exactituel el pr-oce~o ~rimi·
nal ori~~:inado de la eomisión de un delito, por
el ej ercicio de la accl<ín !)Cnaf, en la forma y
eon<!ieioneB previstas en el C. ele P. P.
Aunquo\ lo tlicno es de por ~~ evidente y
·d an>, no aoora eon$ultar la definición qu e ;,\
l'l!!lpecto trlle lu Enciclopedi"' J oridica Om&ga, Tomo 11. páginas 879-880. ~Casaci6n Penal. Julio 211~9. N~ 2214). 201, 2• y 202, 1•
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HECHO DE LA ADMINIST!RACWN {IDft
relación con la irresponsabilidad d~J !Estad<91
~n materia de legislación y reglamentación)
Véase HECHO m•;L J:'RlNCIPE, bajo el
nó= 279 de este Indica.

-
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llECHfO :ryEJ!; PRINCHIPIR (En telacroct <:om
la

lrrespon~abilidad

del !Es tad& en materl;t
de legil;laeión y reg lamen tación)
'
.

La teoría del "hecho del príncipe" o "hccno de la adminhtr~ción", que consagra u no
de lo• ca.q (,~ de -excepción al princiPio de la
in-esponaabllldad del E~tado en mat~ria <le
legislaci6n y reglamcntaclóu, lu ~XJJOUC Rauriou de la alguien le UU11111ra : "Hechos del
vríncipc, es decir, dísposieioneR elel roder
público <J ue vienen a r omper el eqnilibr io de
un contra1"' en el c.ual la Adminíc;tración es
parte, pueden eontprorneter la rekp<lnsabilídad pecGr.ialia de aquel. El hecho del p ríncipe s upone tres condicione,¡: ¡ s Un contrato
on que la AdmíníRtraeíón ~ca parte ; 2~ Una
medida de poder público ~ley, reglamento,
decisión ejecutiva particular) cuyo efecto

1.422

..

IG,[d)IET.<l.

1

.,;ea romper el equilibrio del c.ontrat.o. No es
ncccs~do que la mcdicla emane ;c1e la mi:!ma
persoua administrativa. que celebró el mn·tra tu; 8* Un elemento de ímprqvisíón, en el
sentido de que tii l~t medíd<t. del pod~r público
ha entrado en Jos pre~; isiones el¡, ¡,~~ parl.cs,
en el lllmueuto del conl.mto. no hay lugar a
indcmniz<.ción 2n el momento en que ~le realiza. Un huen ejemplo de ho:ch¿ del príncipe consistent" en u11a medida l~giglativa Jo
,;uministra la Ley 22 de julio de 1909 que
hí'l.o mils gravosas la~ obligacíone' de las
compañlas de ferrot>Lniles con re~acíón a los
retiro.s dc SWI empleados, lo qué fue de n:ltllraleza tul que rompió el equilibrio del contrato de conce.~i6n". ("Precis de, tlroit admini~tr.atif et de Droit Pnl>lic", 1933, pág. 39).
Bien cla~o se echa de ve\' que tal teoría es
perfectamente aplicable ~'en el derecho colombiano, en virl:u(l de los ya eil:tdi>s artículo~
5Y y !!• de la .Ley l53 de 1887. en relnción
eon el 1.602 del Códíg{> Civil. Si. el contrato
es umL ley par:1 lus p:n·te~, e~ evidl!r~te 11ue
una de ellas, así seu la propia. AdministriLeión, no puede o.rbítrarin.mcnt.c introrlucirlc

modiíícacionc8. Ademá8, el interés general
pitle que Jo~ trabajos vinculados· al ~ervicio
pl1blico no l!ufr>~n parali>~aeión y, de 1>i~11
p!ll'te, el contratista, que generalmente hace

hecho notorio q "" acaso Por este motivo no
~" hallu definido en la ley. L:t notorJedad,
que paTII relevar de pru<lha dobe equiv>~lcr
a Ja eviOencin, según L~s~t>na, (¡uien cllstin·
gue ~nf.roe eaLos do~ conc~lltos pero para afir-

mar que el hecho no n~cc~ lta :::tJr d~ruo~tl'a
do cuando ailem.ás ile conocido e.~ evidente
(Vol. J, l7l'>), es J>}lr« Cal;1manrlrei "una cualidad dt' cit:rl~l~ techos tan generalmente conocidos e indiscutidos, que el cxi¡¡ir para
ellos la prímtica

ac

prueba.Y no aunumtaría

('n I<J má~ mínimo el grado de convicción que
el juc•. y h•s partes deben tener de su verd ..d", al ~xtremo de poderse afirmar que "el
grado de certeza moral (jue nace de la notoríctlad ole un hecho debe ser en 11\ f.(tnciencia. del juez rucionalrn•ul.• ~uperior al o¡ue
uacc de la prueba''. (Estudio~ ~ohre .,¡ prorR.~o civil, Bueno,; Aires, 1945, pág. 186)- Y
ai ae o:<>n•idera el criterio de oi.>'Os exJ>OBito,.e~ que se lum d"tenido ;o espaci•> ''n la noción d" lo notorio (Steyl<, l!:alero, Stein), se
!!ncuent¡•a que en ~u opinión, y ,.,alvo tlifl'rcncias má" qut: todo de matiz, concurren a
configural'la la~ notas de conocimiento púhlico e incontc~tabilidad racional, de modo
•n1e para que el acto ll"" de tal condicií>n es
mene:$t.cr

t' ue sea conocida ~n forma más ()

menos general en ~ietta ép<>ca y en un deuna fuerte inv~r;o:;íón inici;sl eh eq tlÍJ)O:S: terminado ml'dio social y que tenga d caráctransport.cs, etc. conviene cnntínuar en o! IR~ de veyda.d inconcusa, como acontece, I>Or
contrato. (Negocios Generales. .tulio 221¡¡9, ejemplo, con los p1•incipios de. 11na ciencia o
N~ 2214) ... _....... _.. _.. _... 288, 1• Y. 2~
con Jos hecho~ hi~tóricos. P:wa que un principio abstracto <> ur. ovento concrel:o 11ueda
- 2BOser c&lificado de nowrio se rcquienl, asi, que
pertenezca ;1l número d~ nocione~ propias de
. <lll!!:C!HIOI NOTI[J:B!JI() (IEr. qué co:JTSiste)
un detenninado circnlo social o sea fácilmente «moeible dentro de él y qnf! a la. vez
El principio de origen eanónioo beta na>•
~t>.a una vcrd;td iucontest<t.ble por haber alt(ll-ia. DtOOt in<Eig<21D1t probationlil, es una. excepcanzado tal C:llidad sbo consideración al proei6n a 1~ regla •cg(tn !"' cual el j11"z. no pue.ile utílízar sus informncioncs privadas sobre ceso y con anteri1>ridad a él. El hecho no
iPI! hechos de la t.a.u~a., si bien tropiezt~ en puede ser calificado de notorio en .sentido
su. aplicación práctica con la dificultad de fi- jurídicn ~ino cuaDdo con ;mtel~tei(m al juicio
con precisión el cor1te11ido con~eptual del aparec0 ya. depurado de todos lo~ motivos o

jar

1 U DI«: I A I,

po<i!Jilidnde• de error que haeen fa lible el
testimonio humml<>, POl' lo que hu dicho Ca.
lamandrd que el grnño de certezA que nace
de lo notorio debe ser !n!X'.rior al que nace
de la py¡¡eb:< mi.smQ.

-
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·'flll:R~~Dlf:ROO (Tienrn derecho a los frutos

y arc.esioneH.

i'l

1>r-orrata Ut: ~us (';Uotas heredil<tria~)

Ckrtam•mtc, d uum~ral 3~ del nrtfculo
He aqui por qué la notoricducl s e predica
del hecho, mas no del derecho A que éste d" 1J!% cl~l (;{,.·JI ¡ro Civil, consal!Ta el derecho
origen o que sc•hrc la11 co~s se cj erce. Un que t.\enen los hr~reñerl)s it lo~ fr:r:o~ y ac·
torineipio ¡eneral o un evento concn:Lo pu e- <e~;innc:< ele la n1~sa h eredita riO\, per o Rl p o-o<1F-n imponerse al conocimiento con la vir>tud pio t iempo .:lke que tales frut os s.; dobor' n
de lUla verdad inc.ue~l:tonable por lo eviden- u prorrata de llos re.<pcct.iv .:~ c uotas he•·edi .
te, .~in de jar lugar a la ínccrt.ic.lu m hrP. o· a la tarias, 1•.> cual irutie:.. que p&¡·a la procede nduda, mientraa <¡ue •1 der~cho por ndura- cia de una acción •obre restitución de fruto~
lrz.~ es controvertible. I..r,,. s ituaeiones jurí- er. tal ev~nto, es preciso que quien los d edicAs son &uaceptible..' de mudanzM impre- mande cmnpruolx: debidam~nte la euotn hevistas cuyo conocimíent.<• inmedíaLo no siem- i·eclitaria que le ha corre~pondido en la. rcspre está al alcance del común de las gentes, ll<'ctí va Jlfm.ir.iún. (Cn~n.r.lón Civil. AgoRto
ní RiQuiera de un circulo 1mmer(lso de ellas , ll/ 5!i. No~. 2<::15-Z216)- - .. .. . .<106, 1• y 2"
sino que en ocasion~ peo~•¡¡n~n iscut'Jt'ftdas
-28.~ - u oculta.~. o <'-i se la~ lle¡a a cor.ocer no pueden sin embargo afirmurse. con (;nt.P.r>l. rR.l'teza.: ~su naturaleza y las circunstlUlcias en
que se producan penniten las percepciones
Sín embarg<> del cnidado de la ley, pnr~
equhOClu.lus Q ·incomplet.a6~ y consi"'Uic.'fltc~olvcr
1113 distintas ocurl'Cncias que pueroente, loa errores de ju icio. Por eoo ~on discutible$. (1!\egocios Generales. Septiembre da n presenta.r~e e n el .i uicio de sucesión }' t n
23/59. Nos. 2215-2216) . ....•.. 697, 1~ y 2~ la partición de los bienes, no se c11cuentrn
en el Tlulo XXX del Cúdí,~:o Ju(lidal, dt<tliCIH!O H dicho juicio, ui en el T l Lulo 10 del
- 2Rl CúdlJ.¡o Civil. re¡ lamentario de la partición
de bienes, una d ispo~ic i6 n le¡ml que expre.~a
IHERIEDERO (Derechl) :o. IAA fr nlt"!')
•nCrlte ·Contenga prohibición •1r. haeer una
sola
hijuelu para el p;~go de la asignación y
Dentro do¡] juicio de s ucesión .11 hac~r vap:tr"
ntcnder a. los ga3t<>~ q uo el a..;ignatarío
"" el hcrcde1·o legitimario su reconocimienhubiese
hecho p~>ra adelaot.ar el j uicio; p,¡ro
to judicial, Qu<:dar-J amt·ar ado Jl(lr lo •lis t
n
rQ
a
lidad,
tampoco exi&tr. ]¡, que autorice
puesto por el artículo 1.1!95. numeral 3'' dd
Código Civil, y allí g~ le ~kherá hace¡· la a.d- h.ar.(!rlf.l. En vü;ta de eHto, pur xnaluJ::Íi\ o injud_i~.aciún consiguiente, ya <¡uc para la a}lli· te)l'r~t-ción de ~Ol'mas, se ha aplicado pa.ra el
cac10n de ·la! precepto ,._, ítodiferent<~ el m o- i uicio •le ~uc.,~ión el principio contenido bll
mento en que interviene el :<signatario a tí- a! artículo 1.1~2 dul Código .ludici:il en In
tulo univerMl. (Cas~iún Civil. Ago~to 1:s1 que re~pecta nl ]lago de g<tsto~ hecll o ror nl59. Nos. 2216-221G) ... . .... .. _.. . . •127, J.i' gun<• de lo.~ comuneros, lo cual ha encontrado fespaldo en juríspru!lenci& de la Corte,
entro otras, en caaaeioncs do 20 de junb ele

jJl!Jlll>T.CHJ:.JL

1951, GACE-TA JUDlClAL, 'l'o.tno LXIX, pá- dt; que la hipul.eca sobre bien ajeno no está
gina 697, 1•, y de 21 de ago.sto de 1951, GA- <•lltol'izada por la ley y es nula de nl.!lidnd
c:~;TA ;JDJICIAL, Tomo LXX, pág. 69. (C;oabsoluta, porque ene bajo la sanción que co"ación Civif. Agosto 13/59. N os. 2215-2216) . rrc~poudc a !u~ Wl!lral.v;:~ a q~,;e ~e refiere el
-113, 2~ y ·114, 1~ a.rtículo 1.523 del Código Civil, y p:>rque,
aclemil~.
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la natumleza juridie~ del ~ont~a.to
JI() !:oJera SU celebración sobre
eosa ajena sin C(msentimiento del dueño ••• ".
. (G. J. Ng 1936, pág. 549).
Mios e! ea~o ~n que el comtmero llegue a
:hipotecar el bien común, no ae encuentra regulado p()r l()B precept<>s anteriore~. ya que
existen (Jtro~ de lo¡¡ eu.s.Je~ se deduce la validez de tal clase de hipotecas, la eual apat·e.i~t cou.<~cu~ncín~ iliv~f~a~ 11 la invalidez.
En efecto, el articulo 779 del Código Civil
dire: "Cada uno de lO$ partícipes de una
C<>.~a que se poseía proindíviso, se entenderá
llaber poaeido exclusivamente la parte que
p<Jr la división le cupiere, durante todo el
tiempo que durt; la indi viaiún. Podrá, pu2a,
añadir este tiempo al de au posesión exclu~iva y l~s en:,j.,n,.cione~ que }my;,. bec.lto pOl'
sí solo de la coaa común, y lO!l d-2racbn~: !'~a
lot>~ enn que la ltaya gmvado, subsistirán sotn·e didta parte si hubiere ~ido comprendida
en la enajenación o gmvarn!JD. Pero si lo
cuaje nado o gra'\>ado se extendiere a máa, no
subsistirá la enajen&eiún o &TaVRJ!ll>21li, contra la voh1ntad de Jos respectivos adjudicatarios". (Se subraya).
Esta llornl!l, pues, expresamente establece la subsiatencia de los ¡,'Tavámenes re&les
constituido~ por un comunero sobre la eo¡¡a
~omún, ~iempre que lo que fue objeto del
gmvmnen :e corresponda al comu11ero en la
rnrt.ición, por lo cual ai lo gravado so había
extendido ;l más, en esta part~ no ~ub.sis
~irá el grnvamcn, salvo que los adjudicatwrio~ lo acepten en fonua ex-~resa y con los
t••quisítos leg,.Jes. Todo lo cual e8tá indicando que no t:•tá sancionad& con nulitlnd absoluta 1:1 hipotec.n que sobre la cosa. común
constituye el comunero.
hi¡•OtcaarÍO

~}ieu~s

C<l[ll•tJl'leS)

Según el artícu!Q 2.443 del Código Ch•il, la
hipoteca nn podrá tm1er lugar Billo s<>brtl l>iencs raÍCt"~ que ~e posean en pTupietlttd o ueufructo o sobre naves, y conforme al at-tículo
2.349 ibídem !l(l ¡>oolrá. constituir l1ipoteca
~ol>re sus bienea ~ino la pcr~ouu. •1 u e ~~~~ capaz de enaj enar\ns. De todo lo cual ae infiere •1ue es indisp.,nsa.ble que quien t<>r!.'\1.i1.uye
\., hipoteca sea el titular dd inntnei:lltl que
va a hipotecar, de modo que ¡,~ doctrimt predominante ha ~idQ la que propugn"' porque
la hipoteca. de cos<~o ajena carece ce validez.
Si con~1.ituír el gravamen hipotec;triu e~
una de las manifcstacione• dd ilerecho de
pror>ieda.d, como también uno de sus efcd.o•,
puea es cnnstíluítlo voluntariamente por el
propietario del inmueble en f:ovor th! su
acreedor, cuando 'luien hi?oleca no e~ dueño
~SU :o.cto no puede implicar tal manifestación.
J..n Corte ha dicho a ~~1:.:! l'l!•pecto: "De
consagradeos en los artit:u los
2.439 y 2.443 del Código Civil t¡ue C!$Üible·
cea como requisitos ir~dispensable~:~ pal'a la
constilucióu válida de la h lpoteca que el
constituyente sea dueño del inmuel1le y que
t~nga ~apacidad para su en!lj enación, establecido~ en consideración a q11e el gravamen
l:ipotecario es iln acto de dominio. en germen: por lo menos de una ena.íenación, ya
lo~ principio~

que el incumplimiento de la obJigacíón ga-

rantiza que el acreedor puede hacer vender
el irunuelllc gmvado (articulo 2.448 del Código Civil), se deduce l!\ consecuencia clara

1.125

Jf1JDDoOLI!.L

El articulo 2.442 del Código Civil expres"
que el comunero puede ante& de la. división
de la cos" eomúu' hipotecar su cuota; peru
. verific;,.da la división, la l:ipolec~t afect.n·á
solamente Jo~ bi~nes que en razón de dich..
cuota

~e

le adj utliqoen,

~í fu~ren

hipotE:C<-1.-

ble.;;, y que si no Jo fueren, caducará la hipoteca; pero '1"" JJOtlrá ouL¡si~lir é~La sobre
Jos bienes adjudicados u l<.>s o~ro~ ¡¡¡trlícipe~
~¡ ·cll(IS consintieren, en escritura pítblica.

H!l.t:l norma. r.un1o la anterior, no se refiere únicamente a las comunitl:td~s ~ingul:treg,
pues no excluye :as comunid~de~ univeraales, de motlo q"" siempre se ha entendido
(J ue comprende el caso de quien .h ipotcc" hic.
nes de la herencia o de la 11ocicdad conyugal
disuell~t e ilí•Juitla, antea de la respectiva
partición. (Casación Civil. J11 lio 27/59. N~
221.4) ............... 91, 1~ Y. z• y 92, 1•
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Y BOb!JCHDlO 'l."U Ll'OOO
Jt~l

Homicidio P1·eterinteneional y el Homi~
Culpo.~.Q cxlgcn que no ~xi5ta e~l ~1
~tgente el prupó8ito de n1atar, pero requieren, en cambio, qu:e el autor se pro¡oungot: o
caul$ar solamente una lesión peraonal (artículo 865 del C. .1:'.), o reali«u' un hecho
cuyos efectos nocivo~ no pt·evió, habiendo
P<•di<lo preverlos (artículo 1.2 del C. P., ~n
concordancia con el a.rticulo 1" de 1::. Ley 164
de 1938). Y si del veredicto del Jurado no
aparece elemento alguno <¡ue conduzca a e~
tablecer cualquiera de eatua dos figuras de·
lictuosas, no puede profcrirse sentencia condenatoria, oon fundamento, apenas. en 11ue
d Juri negó la intención de m¡¡,tao·. (Casación Penal- Nov ienob1·c 2/69- N o~. 2217-2218-

cidio

2219) . - ....... - ........ - ........ 93!;,

.2~
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HOlltAS EX1')lAS (Desde cuándo eonoien7.'l
a C!onlarse el término prescriplh·o de Ja :1(<.·
ción de pago de las mis.mas)

La retriloucilm que se d"be :ti trabajador
por ser\•icio~ extra::;, o ;$e&n los que. se Jlrl~~
tan fuera de la jornada legal, eomtituye ~a
:ario conforme al ai'Heulo 127 del C6digo
Su~tantivo del Trabajo. El p<1go d., tt·abajo
suplementario o de horas extra~. debe efectu;use junto con el del ~alariu ordinario del
p"ríodo en que se han caasado, o, " rnáa tar(lllr, con d ~ahu·io del períodu ~iguiente, conforme al articulo 134 ihitl~m; por con~i·
go.i :ente, desde el vencimiento de e~to~ pt?
rioclos fijmln~ por la ley 'para el pago del tra.'"'jo ~nplementario. se hm~r. ·exigible la re~
¡>ectiva obligación y, desde el momento ~~~
su cxigihilidad, empieza a cont..rse el término de prescript:ión tl" la~ acciones que se
intenten paru obtener el reconocimiento y
pago de esos derecho~. Sóbre el particular,
el antigoo 'l'ribumol Supremo del 'l'rahaju, en
sentencia de 17 de j unia de 1947 qt.:e corre
publicada en la Gaceta del 'O'rabaj<), 'l'orno
JI, pítgina 1!14, ratificada en fallos pusterio·
¡·e~; dijo: "El término pre•cri pti,•o de las
hün1s extra~ ~mpjeza a contarse· a rm.rl.ir de
la feclla en qae ell«s se Ci1U$t.ll, y no de la
..xtinción del contrato detrnbajo". (Casación
I.Úboral. Nuvkorl'lhrt.o 2'7!fi9. Nü~. 2217-2218·
2219 J .............•..•......... 1.133, 1."

-
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:HiORAS EX'l'R,-\S (Ueterminlt.dón de una
suma fija pam pagarlas)
En lo tocante a la cláusula por medio de
la cual patronos y trabajadores suelen fijar
unn sumu global por trabajos en horas ex~ra~. l:iU ha admiti(lo guncrulmcntc .lJU vali·
dez, siempre que la remuneración de ese tra-

.U U DICHA!.

1.426

.

Ea a,;;í constante la doctrina de la Corte
el sentido de que el interés para. alegar
la nulidad po1· ilegitimidad do la personería
co•·re~ponde privaLiva.meme a la ¡1arte mal
rcprc$cntad;l. (Casación Civil. Noviembre
2fl/fi9. No~. 2217-221R-2219) .. !!44, 1• y 2~'
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baj<> induy a los recargos legal•" y que no

se exceda el limite convenido. (Casacióu LalJura!. - N ov i•rnbre !1/59. Nos. 221'7 ·22182219) ......................... 1.044, 2$
-~-

~~~

IMP~;my:¡..;C~J•u·os

]][}Elii~!'II~'K;,A(; JI(Jl:"'

( l~lant!r3. de identificar
-el bít'n cr.att!ría d\!l juicio de ;rescisión por
lesión e::r.ozmc)

La identificación del bien a •1ue se r~fiere
una demand;t, en juicio de rescisión po1· lc~ión enorme, como en todos aquellos en In~
cuales sea indí.spcnsa.hle ese r.,quífl.ito, se
¡.uede e~tablecer, como ha clichQ la Corte,
por distinto~ medios, y 11() •lnicarnentc por
1;~,. in!>.pc~r.t~leln ocuh~r.

(C(t~o;;t(;i6n

CiviL No-

viembre l!li 59. Nog, 2217-:!lHS-2:::19} ..... .

836, 2"
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i!l'it2r4\s para alo2g¡¡r la ::mlidad ¡;¡or <'Sta C:tU!'li
corr(!sl)ondc privalh:tm~utte a la parte r:1o11
rtl!ll'•s,.~.t.ada)

Por cuanl.o ba~ta la aqui6acencb exprc~a
o tácita del interesado para In plmla validez
de lo que a ~u nombrt> actuara otra persona
con procuración judicial d0ficillntc o .aún sin
poder (3 y 4, 4ó0 Código J udici;tl}, ·~t"claro qt:c la organización de 1~ nulidad pro-

••1

codimcnLal por esa causa ObL'Ile~o al inLer·f~
ti e ¡,. P"l'te i nd~hida o dericientP.mP.nte repre~entada; interé~

que viene a serie exclusivo cuando han precluido en el pl'Oceso los
remediOB le'g,lles de que la contraparte, Ri
de su lado algún interés tuviera, habría podido valerse por vía. de exce]>cióu para. m~
j<.>mr el procedimiento . (2, SSO y 2, 8&2, Código Judicial),

(AmMad

!~.1ima)

1'!1 ~entimiento de ami•Latl intima (lo mi~
lltO que el de eneuiÍ:$lad), debe vincul~tl' ..1

funcionario con una de las part<t.S o lEe sus
~epr~~entant2~, p11ra que constituya caus11J
de impedimento lega.·;mente válida. El '}U<~
un profesional haya dado un concepto que
obl·e en nl expedient•··, no inhibe al funcion><do para •eguir tonociendo del ncgQcio por
el hecho de tener con aquel ami.itad í11tirno:,
1•ues tal o:om:e¡>Ln no tiene, irente a la ley, la
,.¡.·tud ele convertirlo en parte, ni en personer<.> de algnna dP. ellas.

T,u~; impe'rtim(mt.os o sus e~;•usa le~ SOll taxativas; tal ha sido Jn doctrina de la Corte,
11justada rigurosamente a la ley y al JHlllSII.miento de lo• rodaclorc:; de !u tni.slrul. (Ca•acjc)n Pcnnl. 'Diciembre 18í59. No¡¡, 221'?:2218-2219) ....... o o.. o o. oo987, 2'
00

00

00
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La$. oneu

t:.au!'.<Lif:!s

~ac:ión r.ont,~mphulns

C. de r.

r., SOII

t3c impodlmonto o rceuen el at>tículo '73 del

ta...'!ativas y, COMO t>lies, quedE.ll circunscl'il:as u timitaclas a lo• ca.os lÍnicoH q~e ella~ regulan. (Sa.la Plen.'l. Octubre
30/59. Nn~. 221'7-2218.-221~)) ....... 741, 2'
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J?,(PEO!Ml{l'\T•OS Y

RECUSACLO~JE:S

ber prejuzgado .sobre oel

as.;~cto

{liia·

materia del

llCOCl!Sta;

El articulo 73 del C. d .. P. P. contempla

GJ\C I!ITA

! . lU ID l C U A IL

1.127

eomo causal de r.eu~ación e impedim~nlo ~í, de dichos Tl'<luisitos y enlrafia un peligro
(cauga[ 4~), p¿u-a el funciona~io, "haber para lu ""ta. 11clminis~l·m:ió11 de justieis. El
uaclt) (:On~ejo {) manifestadO SU opinión ~Ohl'P. . impediment~ f luye oÁ)n tod~ ' lú¡íca, en c~<Js
e l asunto ma1:~,,rill del proce~o".
caso~; Qu<> """ Jo~ que regula r, J tcxt.u citado
Evidentemente el Juez al r.aliri<~t r ~1 mé- (cuuanl 4").
r ito del sumario, P.xpone ~os pÜ ntos de vista
Muy d istinto es e l evento en que, por ej•mSl.>bre lo su~l:uncial del mismo. Pcn) no se plo, el Juez que dict(l auto do proceder S.D<'<IHspreude de cllo que, posteriormente, ;y ya Iado por la~ partes, se encuenLr«, más tarcon la. inv~stidurn. de ::dagi~t:rado, al revi~ar, de, con la iuvé:;Li<luru de JliagiRtraclü a •Ink'n
n.o la providencia enjuicbLori" c¡uc dictó an- !e va a corresponder ilecidir acerca del xetes como Juer., sino el auto !nterlocuturiu eurso de apchJción. &ta se hHla nogatoria,
q ue declara .:onb-aevidentc. el veredicto, se porque el J ué2 iría a JEvis:lr , como Magisencuentre imPI!dido para connecr del proceso trado, su propia d ecisión. El lmpe<límento
invoc!llldo la cnuaal1' del citndo :,rtículo '73, es cl€1ro entance~, maR no porquo se trate de
l)l)rt¡ue el concep to o conceptos que 61 pudo un precon~cptQ u opinicín pt-cvia, aiuo a v irexponer en el auto de vocación n juicio, aull - tud de di~~>tl~ición expre<~a de la ley (causal
que pueda tenor iníl~encia co la resolución 7~ iloitlemj, por un moti,·o c~peeifico diverdel recurso interpuesto centra el otro auto, kO; el de garantizar la imparclnlltlrul y el oJ>.
no a leanw a configurar e! impedimento pre- jet.o de cisrt.as in.• taneias o re<'.ursoe. (Caoa..
visLo bajo la Cl<nsal 4~ in<ocadu, por lo que ci6n Penal. - Noviembre 12/ 69. Nos. 2217adelante ae ver:\. También P.! Juez que dict.'t 2218-2219) . ..... ... '" .. .. . . 951, 1~ y 2~
~entenr.ia y profirió ante~ el uuto de proce- 298der, ha maníf&;~tado su opinión sobre matel'ia del proc~o; lo mismo, el Tribunal que
lN COMPll."J'JI:)I(:JA DE JUN !SDICCIO.l\
profiriú, un segunda i~tanciu, auto de car{NQ procede !llegarla. "" ,.;a, ordinaria)
,gos, y que va ~·revisar más tarde, la sentencia. Si de ello nacieran impedimento~, poc
Ln incompetencia de jurísdicciltn no proconcepto ,¡., la causal >19 al"clicla, jueces y
cede :>legarla en vín ordinaria, así no l'C M'itJaJ.{(~ tradOCJ SC t}Ut!d arían pr(\ct.icamenle ~jn
tr¡¡bajo, y I!C multiplicarían lel< nombramien- ya prupuosto dentro del proeet<o donde SG
diee b aberae protlucido, pues ln ley no lo autoS de C:Olljuece.~ o IM llanuo.mientos a ot ros
funcionarios que suplieran a lo~ impedidos. toriza. (Ca~acjón Civil. Octuhrc 29/59. :-los.
2217-2218-2219) " ........ ...... . 812, 1'
El preconc.,pto implicado "" casos tale~.
e6 legítimo, porque e.s ejercicio d~ l:o /unción
- 291misma; ~ lit:ne a demás la. ventaj a de su publicidad y del control de la.~ partes y atln del
INCOMP ETENCIA Df.: JURlSDJ)l CION
órgllno mismo de justicia. En cambio, la opi.(Y \error en 1~ tn,mit es)
nión que ~obre el a~unu> sub-iurliec hn dado
~ea el m omento de preci~«r u títul(J docel funcionario, bien como plllticular (abogado en ojcreie!v que, d~.;pués, adquiere la trinario que el error en los trátn iLc• no iminve.stidm·a. de juzgarlo..-), ~ien estando en plica incompet('ncía, pues é~tB. no de.pende
ejercicio del cnr¡co j urisdiccionul, pero t ue7a dt aquelloR s ino de faetores divel'l!OS, amde los cauces legales o no a titu lo de pro- plir,mente con ocidos. (Casaelón Civil. Octunut•Ciamiento dentro del proceso, earece esa bre 29/ 59. Noe. 2217-2218-2219) . .. 812, 1•
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cer io sob~e lo nuevo >' no sobre le su~í:itu!do,
es d(>eir, que fallaría sin demanda; :~ero si
a u falln su .:oner.,httn a lo que fue objetn de
Ir, solicitud, de hecho dejaría siTt •t.eción f utuu, o po•íhlc no¡uclln quQ :l.tÍll uo se ha demandado. El~ decir, que también en tun i nac..ptable supuesto estaría pronu nciándose
oficiosamente". (G. J. LXXVU, 339). (Salll

Ea ver•larl averiguada que la inconl(ru~n
cí;, de un fallo ae polariza siempre en su
pa rte resolutiva, sin que pued'' oiarRe cuando el Tribunal ~o la motiva.:;i6n d" la Bent:P.n·
ciu C<>nsideru la cuestiótl litigiosa en <lí~cor I:'Jcnu. Oct u!Jre :\il/59. Nos. 2217-2211:',..2219)
dancia con ~1 litigante inconformo o la deci752, 1~
de con fundamento en nrgumen~ distintos
- 297 de lo:s pro¡•u~o,¡ por éste, ni cuando el f allo
"" loltdmente ahwliiWrio, ocorrencia esta
l.NCUNS'l'J'l'LJC!ON.4.LIDAD (CnM!b las
últimR en IJUC neCI':SSriam cnte se provee so- d í.,;¡w¡¡icion e¡¡ de UJ'l o.. ~rets> ba11 si(Jo ÍOál<"·
bre todas las fases de la controversia. l 'orporndns a una ley [lOS\eri<Jr)
<¡ue ~qe recalc1v- sólo puede huhl ar~e de
La .i uriHprudencia de la Corte ha sido consincon¡¡r.uP.nci:; en la confro11 tacl6n de la parto r"solutiva del fallo c<m IM pretensiones tante en el sentido de que, cuando las d isode los litig:mteij opm•tunamente d~!luchlas. po~ic:ione8 contenidas en un docrel() ROn inPor doncl" la doctrina ha coneluldo que úni- <~rporadM en una ley pnsle:rior, la Corte 11!1
"uroente son motivos de incongruencia Jos pt1ede decidir 3obre la inexeqnibiliolool de
aqucllu~, ¡.¡or ~u:Ostn•cción de nuterla, ya
P.iguicnt~: n) Ser la re3olucióJ1 exee.;lva,
q
ue no ee tratA de q ue esas dis poaicion""'
por pro>·eer " més de lo que el dcm3lld8nte
<;<~ntinllen
(l no produciendo cJ.e<:U>, •ino de
pide (ultra ;>etlt::.); b) Ser la NI!Otu(li6n ímq
uP.
lo
vigente
no es ya el decreto s ino un e:;;•·ocetle::tte, por proveer solm: ¡>unw~ no
tstuto
diatint<J,
~oh rP. ¡,] cual no se ha precvm¡.¡rt!lldido• en la demand a (txLr a ;et!ta) ;
e) Y ser la r~~olucióu deficiente, por <lejar ~cnt;acto demnnda en qu~ la Corte te~~ra que
rle provew-, ya ¡¡osiliv,., ya negAtivnmcr>tc, <Jcuparse; ''de manera que si h> Corto~~ fallasobre puntos <le ls. demand<~. v ~obre «xcep- ta en coali!Uier s~ntido, let:dria que h>~l.,rlt•
eiones interpuestas por el demnndado (mi- sobre lo nu"''O y no sobre lo subsLituldo, ea
rúlttil P'!~ita) .• Ca.•ación Civil. Nov. 30/ 59. decir, que fallaría sin demanda; pero si $u
Nos. 2217-2218-221.9) . .... 8.'i2, 2~ y 853, 1• f nllo se cnnerctara a Jo que fue objeto de la
o¡olicitud, de hecho ddaría sin aceión f utura
o
posible aquello que aún M se ha d crom>- 296 dado. Ea deeir, que también en este inac&p:NCON"'il'ffif(;HH\'AL1Jl)A]I (Cuan(!o la rle· taLic ~upue~to c~tatía pronunci3r•do~e ofionar.W. v~ Nla $Ohre u.n a ;:¡ormu ·IJu.e C\a
ciosamente". (0..r. LXXVU, :>>39). (Sala
quedado in~O<Jl·V!a.dn en otra pv¡t¡t.~rio:·)
Plena. N'ovfemiJru 13/ii9. ~os. 2217-22102219)
. ''' ''' . ''' .. ''' '' ' ... ' 764, 1~ y 2"
Sobre la incorporaeiím de. normas p(>sit.íva~ en otrus p(lstcrinres y la traace::duncia.
del punto en lo~ juicios de inconMltueionaliclad dijo la Corte en 19S4: ''Hu l1t<bido desaparecimiento del tema por ineorpol'aci6n en
otros ~sl.a~utoa. De manera que 11i la Corte
fallara en cualquier sentido tendrla (J uc ba-

-
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tNDAGATORIA (Opurt1m.idad :3e pr,.tllctor
ea:.a diligmcia }

Si el funcionario investigador no tomó la
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iJJUa)lttU,t iii apena!S iJticlado ~~ 5111lla.rio, ello pacidad laborru, que ~>1 a.ec.iden t.o deja en el
nuun indica en cuanto a los derechos d"l ~in lrabaj •nor, y no a las foi'Ini\S de prestación
dicado; la ley no ha señalado un tér mino pe- asistencial. Se indemniza, pues, la le.,ión perrentmio ~ino para. el ca~o de t.':ltar detenido m3Jiellto que suf'r e el trabajador, ya que,
e lfllcomuniearlo, y no p or practicaras tardia- · como es bien sabido, lo que contempla la
m~n~ 1:~ diJigt!ncia xa c.~crnthn.u lO$ C;lmino!-ó
Tabla de Voluaeione.s son los po1oeent.ajes de
dEl defensa. (Casación Penal. Julio 21/59.
incap!lcidad definiliva. y ~u corrc~pondicnt.c
NY 2~14) .. ... .... ... .......... ... 206, l~ repar11ci6n en dinero. De otra parte, nC> eabe
duda que la prestación asistencial eetá. en- 299 caminndn a hacer desaparecer o reducil' lo.s
· re~ul!Ado~ definitivos del hüortuulo laboral,
IND JRMNIZACJON (Por· necid~.n~
con la mira de que no sea ueeesario el recode t.rab;,ju)
oocirulcnto de IH indemnl?.ación de que trata
la nol'ma cuestionada porque el accillEinte no·
No puede negar.<e, de acuerdo con lo disdejó secuela.'! o, ~¡ quedaron lesiones permavu~$t•J cu el art-ículo 12 de la Ley G• de 1945,
nent.P.S, é~tRS cou et tratamiento médico diBque la indemnización dc~eontable tiene que
pensado redujeron su intensidad o j¡'ra.ved~<d
ser, en pl'imer lugar, la que ~<~lá 1\~tableeída.
iniciales . (Ca~ación Luhora.l. Diciembre 11/
•:n bl ley y, en segundo térrnln<', la inclem5!). t\Qs. 2217-2218-2219) .••.• 1.:1.71. 1• y 2~
nizacl6 n que se en~uentre cali ficada o tasada. En otr,.~ palabras, la di~po~ición en eit~>
-300trata de las indemniz.~cione;, le.~ro.lmente exigibles al .,atrono. Mas no revilltc tal earácINDEMNlZACION DE PERJV[C!OS (Dvn·
tcr, el nuxílio decrotado por el demandado,
de~¡u i~ra 4 ue haya enlila) ;
puesto que éste no estaba obligndo a. dicho
reconocimiento !' Jo concédió en forma gra..
DondP. hay culfla, ellseiian los doctrinan.
cio~a. Po~ consiguiEmte, eaa Ruma no r•u.,.Je
tea,
hay res ponsabilidad y d1mlle que ésta
involucraree clellLto 1kl wntcpto de indem~J\ista, h!l3' lugar n inclemnizaci6n tle perniY.lldóu legal para hacerln. deducíhle d~ la
juicio~. (Casación Civil. A¡¡oato 28/69. No&.
conde.nación urdinaria de pc~:juicios.
2216-2216}
... ................... . 479, 2"
l!;n cuanto a los salarioR (\>\gallo~ por la
tncal!acidad t.emror"l de seis meses, consi- 301 d P.ra In &•la que, pt'ecisamente, son w lariOII
y no indemnización. E.rto lo aclara con niti- INDEMNJZ.ACWN DE PEB.llJJCIOS (Po-r
dez el ~rtíeulo citado atrás.
incumplimiento de contrato)
La norm,. 1~ ()a d cW'ácter de indemní?.a.
clt.n· a l l.laiio sufrido · y valorado ~e acue~do
No estuvo exacto ~~ TribiJn;l.l '11 at>stener
en
formu Ah~olut.a que la acción d& indemcon la Tabla de Valuadrme~s ite A<'eidentes
nización
ele perjuicio~ pot· incumplimiento
de 1'rii1Jajo. Lo~ otros aspectos do la prestación se refieren a asistencia médiCJ~, farma- de un contrllt.o no puede pro$porar s i se la
céutica, etc. y a los tialarios por el tiempo promuevo nislcdnmente, e~to ~~. sin so!icide tul naiswncia sin c.-.c'edcr de Reis meses. tar la res olución o el cumplímiento del conl..u indemnización se refiere, como se ve, al !Jat<:~, apoyándose en una doetrhtil tlc lu Cordllño sufrido y tas-ado, e:s decir, la sECUela de te re(erente a un caso distinto al del p n_L
c.-.rácter permanente, la disminución de ca- s ente ple1to en que se trata de un eontrato

no ~usceptible de resoluc-ión y cuyo pht>.<l de
durC>eiún ya expiró. La do<--trin~t predicada
por el Tribunal sólo es l$U~ceptible de aplicarse a aqucll~• situaciones oontractualea
que pvr ~u propia Ilatura!eT.a u circunAtancias admitan tan rígido ~r11Lamiento, de ma·
ne1·a que cuando éstc no sea viable, 110 v..ya
a sacrif.ic"r~e el ¡n".ncipio superior de justicia cor1mutativa de <IU" 1~,. inriemnización
por violación de un contrato, se· <l.,tlP. liOr el
hecho mismo <le! incumplimiento. (Casación
Civil, - Diciembre 19/59. No~. 2217-22 LB::!219) .............. , .... 918, 1~ y 914, ¡a

---302!l'IDE!•ft?I[:,SACION J:'OR l!WL'tA DE !'A(RO
~ Cot~~Síf.tJadá·:aa en forcr;a touufi.eion~a}
La conaignaeión de lo que el patrono con·
fiesa deber, cu>~~tclo ~e efectúa eu íor·ma condiciorutda, no tiene poder. li I>P.rativo en :relación con la indemniY.t-.ción PQl' rnora. S(o lla
sost.,ni<lo que en ese caso el ~~~t.o pntronal
ca['cee de verdadero Hanimu!!> solve11di". {Ca.sación Labmtl. Noviembre 27/59. .r<os. 2211·
2218-2219) ................. : ... 1..130, 2'

-S03~N!ilo<CrCS

(Su valo:ració:m «orrc!<pond2 al

juzgador do

in~taCtcia}

La valoraci(m de L'l prueba de indicios eoll.'re:spOnde al juzgador de in~taneia., sin que
sea censurable en ea3ación, a meno~ que se
pruebe que el hecho o hecho~ en crue se a.poya no e~tán establecidos, o que ge deduzcan
de lo~ hechos consecuencias qtJe no guarden
relación con ellos, o que se prescinda de los
quo apare:oean plenamente establecido,;, y
que, de haberlos tomado en consideración, la
conclusión h<>btíll sido diferente. (Cas.:.ción
Civil. J alio 28/1>9. N~ 2214) .•••••.• 101, 1$

-804 -·
HNDI'!IDli.JAl,!ZAC[i()N .1)0~ LA PENA (Nn
<::~< Ull .l>ttdo.r 11h~"ldo <le! jo~z. :pueB está. ••·
gulatlo y ·Jí:mlihtdD po? la l~y)

El arbiLrio .iudicial que permite al falladar moverse dentro del máximo y el mínimo
de la perta e~tai.tleciua en el Cínli¡.,ro ll&r·a.
cada caso, r.o es .s.b~oluto, ~ino qu.e eatú roguiado y limitado en el articulo 86 del Código Pennl. Si t>~I Jlorma no ha -~~'l'vido al
.T uez de orientadora en su función de individualizar la pena, ésta re•ulta arbitraria, por
vi<ll;oeión. de la ley penal. (C:a~aeión Penal.
1\oviembre 9/69. !\os. 2217-2218-2219) ....
~44. 2~

-305INEXEQUffil!LIJJIAT!). (Cnn!<cetle~cia~ rl·s:, fa..
l~o d.a in.axel]uibili!ll141: ~11!1'1 ~-2ln.ción a !oo <:·~·
tuac~o;r.es ya tum}l'!idas}

Las consecuencias del fallo de inexequibitidud no trascienden a 11\s uctunoioncs cumplidas con anterioridad a él ni bor.ra11 "" .,¡
pasado los efectos que la ley decla.rada in·
exequible ha producido t·egula:rmeJite mie:l·
tra• e~tuvo en v{¡.,..,¡e, (Sala Plena. As.:osto
li/o5. Nos. 2217-2218-2219) ...•..... 7!19, 1•
-306JNEX:l<~Q'C'ffi!ILliiM O

(EIIl r~la.:jétr. o.'>n d&·

tr'l'tOS que adlltlieren categoda de 1Gy)

N o pueden ser <tbjeUI de juicio de ineJ:equibilidad, por carencia (}e maleria, loR decretos que, en e,jercicio de las atribuciones
conferidas por el articulo 121 de la Carta, Re
dictaron a partir del 9 de novio!mb:re de 1949,
por c~m1 nt.u aclí¡uiriPron <'.<Jt~.sr.oria de ley('$ según lo resolvió la Corte al definir sobre exe•Iuihilitlad de la Ley 2~ de 1958; pelv sí puede solicitarse $U inexequibilidad po:r viola-

GACETA

cion de otras diRposicione~ eÜnRtitucionalcs,
y eomo intt~grante~ de 1>1. L~y 2~ de 1958.
(Sala J'l~na. Octubre 16iS9. Nos. 2217-2:!18. ......... 740, 1" y 2~'•

221 !1) . . . . . . .
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INIEXIFJQ11.Ji1BILIDAD • (Qué comprende el
t•xamen d<" lli Cttrtc en rt!lacióm con una de·
manda de esta índole)
P¡,.ra que pro>perc uro a ncciún ole ine..cequ ibilidad, es menester que el precepto leg&l
acuF.iu(to infrinja ~f<J.rnmente rleterminada.c.r.

normas constitucionales. De r.onft>rmidar~
con- el ltl'tículo 2'~ de lli Ley 9(\ de 1936, e1
raclio de acción 1lc la Corte se limita ai examen de In disposición o dj.,;posicionc~ ucu~a-
ola~ corno inconR~itucionaleR, maa no sólo po1·
Jos aap~ctoa que seííalc" el acusador, sino
también pur aq uellu~ oLru~ que la Corle al
fa.lls.r el negocio encontrare, nún en· rela_ción
con textO~ o principios Cilr.~tituc_ior.ale~ dísiíntos de los i-nvocados e.n_ el e~(lriü_; !le_ d.ernanda. (S;!Ia .l:'lena. Agosto 11'59.. l\í1me-.
ros 2215-2216) . . . . . . . . . . • . .. 338, l ,¡_ ~~

y
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1:'11SPF.CCION OCULAR
ne acuerdo c-on el pa1·cc-er de los tratadis·.
ta~. la in~pección ocular, practicada por el
J 11_ez, no e~ propiamente una prueba .en si
misma, sino un modo, medio o trámite par~.
all~gar nn¡¡ detenninaCla Jlrobanza, respecto
"de oo.~a~ o bElChos litigiosos o relacionadas
con el debate", -según exp~sa el artículo 724
deJ·Códígo Judicial; en otras· palabras, no
sólo tiene por fin la w¡¡a u oojeto litigioso,
sino también determinados h~h,os que ten"
ga,n relación con el debate: y entre estos huchos relacionadoa con el debate. nada más
propio ni m~s "d~Cm<do, que allegar o presentar o producir determinadas pruebas en

la diligeilcia de inspección ocular, vara el esclarecimiento o demostración de !os hecho~
debntidos.
No puede poners~ en tela de juic.iOJ que,
dur;mtt! unit inspección oc.uJar pueden alle.garse pruebaa
·cualquier género, según el
>~rr.iculo f;97 qu1' dispone: "Para estimar el
mérito de ln.s pruebas, <\.st~·~ han de formar
¡1arte del proce¡¡o: ... 29 Por hn:Ocrsc preacnLallo en inspecci~nes · u ot-ras diligencia~ en
que intt'rvicne el J ""' y las partes".
Sin embargo, la. presentación de prueba~
en eata OJca.e"ión no puo!lle ~,,. nd-lihitum, en
tratándo~c de ·un .iuicio ordinario, sino •111e
ha memister que la parte b.ls haya ~olicitado
o pedido en· tiempo o¡mrluno, en los primero~- die.; dí~• a que alude el arf.íeulo 746 tlel
Código Jud¡.,;,.¡: pero cumplida estn necesaria formalidad, en la diligencia <le ins¡..~e
cíón ocu:ar pued.,n recibitse las expo8iciones
d~ Jo8 testigo~. prcsentnr.se Jos olocumt~nto~.
públicos y privados, ilbsolver po~iciones la
parte a la eual se le han pe.dir.lo; d.r.., d:c.; y
también poth·á el ;ruez eitaminar los demás
hechos relacionado~ con el debate, como por
ej\!mplo, ~; tma unt:a Directiva sesionó en
un lapso determinado, informa"" y tom,\r
te•timonio en el acta de Jo pertineute o de Jo-s
pa~a.ie$ que atañen al debate.

de

.r

Es incuestion~ble que el objeto de l!ls in~·
peccione$ oculares son"Jos hechos penmmen."
tc.s, 111as no los tnt.n~iLfJ['lO:$; tÜu e1nbargo,
los transitorios se pueden reproducir o repre~entar por loR medios legales, mediante
un documento c~crit<).,
l."s faeu\ta1lcs del Juez en la in~peccíón
ocular están definidas, en primer ténnino,
o;1n el artículo 724 del Có<ligo Judicial, en el
cual se e.,presa que cqn¡¡iste "en el examen
y l'econocimiento que, pa1·a juzgar con más
acierto, hace el Juez acomp¡lf~;•do de ¡Jcrito~
o testigos, de las cos,,s o hecllos JitlgliiSOS o
relacionados con el debate"; y en segundo
Jugar, el articulo .728 del mismo Código au-

1.432

toríza al .lue-• rnra hacer, dnra.>te la diligen- el valor pro!Jnt<>rio señalado en el at·Uculo
cia, "cualquie~ im·e~;tigación tandiente ni cs- 780 del C. J. es menester que se liaya praccl.,recimiento de lo• hechos y ampliar, de ofi- ticado con "citac!i\n fl"rsonal de aquel concio o a pe:iei6n de parte, los puntt•s $ouro t ra quien h)JYf\. de aduC'irseu. Si bien h.1s in~;
qu.; d~ucn dar dictamen los períto~ . .. " ; do r•:ccio1Jes OCU)l).teS phlClicadas por 1uncionamanera, puP.A, que "" esta diligenela, el Juez rio~ de )u$ 1nspeccíonea de Trán~ito no :so
t>o puc<lo asumir un lJa.pel P<~~ívo, s ino que hacen con elt.ar.lón per~onal de los intereaadebe lleva.r la iniciativa, para. eeclarcecr loa dos, si ~e pract!can con $U conocimiento y
h~eho~ litigiosos, com•J t>Jmbién todoa los reen un proc~$0 con&ídcrndo~ como parte:s, ..n
l&cionado~ con el debate, inclusive eon In obvir luu de expresa.!! atribucione.~ confcrldue
eet"\•ación y lectora de lt>S doomñe.nt&-1 que por la ley y los ref:lamentoe' a aquelloo t uurontienen d i.t:•Umoruo de cómo se erectoa- donarios. wn el fin, precisamente. de deduron o realizaron lo3 acontecimientos, mat e- cir la corr~~pondiente responsabilidad }lenal
ria del plei1·o, un" v~>r. que as! lo~ $Olicitó la o civil a l<>~ autores del accid.;ntc o Ginic:atro
p11rt.e ''" tiempo oportuno. (.t>.r tlculos 746, de círculaci6n; y si adomús se considera e¡u e
l\97 del C. J.). (Negocios Generales. Oetu- la inspección ocular tiene por objeto dejar
bre 9!1\9. ~os. 2217-2218-2219) . . ... . .... . testimonio de hecho~ transitorios, perecede1.246, ¡; l' 1.246, 1" ros o fu;mcet;, pero que, en un mvrucnto
dado, caen bajo l~ percepción direct.1 dP. lofl
sentidos, al contenido de 1M acta~ de ~-~1.:1
- 30S clase de lnapecciones c,eu!are, d"be ut ribuirse
el valor probatorio que les u igna el a.rINSPECCION OCULAR
tieulo 730 del C. J., especialm6ntc ~l. aduciLa inspecc-ión ocular es 11na prueba de re- das como prut>h:l dcntt"o del ténnino proba.sumen de todas J..s circun~tanclas apcove- lL>rio del juicin cnntcncioso, la contraparte
chnl:>!es Para mayor acierw en el :fallar, "de no ha probado nada en contrario en cuunto
cuyo cumplimie:ntó y lllotlaliuadOJ.S da fe el atañe a lo~ heehCl5 de que da testimoulo la.
mi~mv funcionario .iudicia.l en cuyr1 pr6~en clili¡¡cm;ia vrutt icada por el competentA ! UI\·
c.ia o por cuya percepción sensual hnn tenido cionario del o1•den admini~trativo.
ocurr~ne!n". (Negocios Genernlcs. Septi<>mAl concepto pericial ren dido con ocasión
bro 19/69. Nos. :al ó-2216) .. . . ..... 673, l~
ae una inspección ocular pr actica¡Ja ¡¡or i.nt·
p ector de tr~nsito. no puede atríbuír~elc el
-310 valor de plAna pl'lleba, p(lr.¡ue no oe h11 cumTNS:PE·CCWN O<r.'VJ,A.It (Valor probatorio p lido con la formalidad de ponerlo en c<•!IO·
~~ ln~ que se :prectica:~. para Cutl!In
cimiento de lus partea, .aegún lo ordenado
ne:noria)
por el articulo 719 del C. J.; 11in embargo,
"la diiigenci11 ~~ tJractícada constituye una
El a rticulo 781 d~l C. J. autvrlza la pr~c. prcsuncíón má~ o menos ¡¡1•ave conforme a
tica de inspeccione8 ocu l:u-ea pura futura ias regla3 genemle~. según la natu ralP.?.>l de
memnrl,., con el fin de conlll!rvar testimonio la pru~.ba mi&ma y de los hethO$ ex~m ina
fehaciente dg ciertos bedlo" o clreunstaneiaa d<l.:S", como lo expresa el artieulo 732 del C.
el eual, aun cuando S<! refle~ a una insque el transcurso <lel tiempo h a¡a difícil o
imposible de esclarecer l:()n posterioridad; pección ocular prncticada fuera de j uicio,
sin embargo, para que "sta diligenein tenga menciona la inter vención de períto5 o testi.

I.;

GA.C IE T A

gO<s, libr~mcnte designados por el j ue2.; y e n
caso del dlc!Jiru"n pericial en 1011 accidentes
de trfuiKito, el funcion~rio no l!"hunenle desigila lo.• peritos, libremente "'!Cogidos, sino
Que '"" somete .,¡ cu estionario sobre los <li:stinto.s punlos respecto df. los cualr:s deben
conceptuar, con la intención de esclarecer la
ver dad y dcLerminar la~ ea.u~t•s del accidente de trán~ito fnvestilwdo, para. }a po~tP.•·inr
apr•Cii\Ción de la culpa o >'P.sponsabilidad entre Jo~ autor~.~ llt~l Hccidente y la euantín d>J
los •i>•ii!l$ ocaaionado~ .

l::n materi¡¡ <>rirninal, la b1tenciím e>~ tUt'StióJI furulan:cntal cuando So< estudia en ea
conwl~(.a inteiCl~ón el u.,. t riminis. pero
la~ in :.Cnciones en id mism~. aisladas, CS.I'e·
ccn de relevsnci~ en el derecho penHl. (Casación Penal. Julio 21159. 1\Y 2211¡ . 206, 1''
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lr.-'T.ERPRE'D'ACIOK EiRRONE.>\ J>IE r,A
OJo:~IANDA (Cómo se acusa • ., casacliln)

VésAo e l apMtc ERROR DE HRCHO (En
En consec\Jcncin, Jos hechos d(> que da tes- ln intcrJ)retnción de la rlemanda, bajo ~1 nútimonio la lnsJ)ecci6n ocul>~r practicada. 110r mero 236 de e~te lndice) .
el inspector de tránsito juntamen~c con el
·· - 31~ .concepto pericial rl!ndido POr lOil eXJ'I'' tiMs,
si>n b.nac~ 3uficicntcs para que, en <;} juicio
oontrll<!ictorio pootf!rior y con el llenv de 1~ lNVRSTIGAClOK SUl1ARt A (No se anula
for malidades legales, loe peritos dc.....:¡cnados "unqu~ el instructor no haya sido el compttente para adelantarla) .
en t'Jit~ nuevo proc!e!<>. fUJiden su~ ~m-,da
r.ion"s en aquéllaA diligencias, C<.m el fin de
netel'Tllinm· la cul¡ta " responsabilida~ <!e h•~
D<l lo previst o en el articulo 69 ,¡.,¡ C.,ll<l
J'artea, conou t;vroliién fijm· la cuantfa de )(IN P . P . 111! desprende que la.• diligcnl·ins prac<laii(" matl,rl<tlea y directo, caus<~..lo~ en el tlcildus por un fune.innarl~ de inst.r\ICCi6n.
.«('e icen te, mencionados en las· re.~per.t:ívaB ·aunque no $~" el ~.om])etent~ de acuerdo con
nct.n:s.
lo l}ue e~tablece el artículo 62 del mhmo Có·
dlp,o, no ~on nulu~. pues en e<tt diepo~ioión
Si vic1• lo~ peritos ti-enen la cnlidnd c!c t~a
Lígn~ uiJvnados para fundar su concer,to en ae di~e que " • i '" eoli~ión de com p<>t.enclaa se
hechos permanentes, por ellos apreciarlo• <1 i- provoca durante la investiga ción ~ vme~riu,.
l'ectn y vcr~onalmente, no ocurre lo prup(o no ee eospendcrá ésta mienll'M oc dt:cide el
reopecto dr. too lr>tn•itorin.s, lo:. ~uale:; f)()r Incidente, ni ~e anulará lo actuadc . (Ca~a·
no e.xlstír .1''' en el momento de .rendir el co n- ción Peno!. Agoeto 4i 59. Nos. 2215-22H>) ..
550, 2~
r.c¡p\.o, deben reproduei.rs<! en el prccuo como
hechos hislilr iCI>l!. mediante las pruebas Rlie-Jctiadaa, par:. que los peritos llUCd:m emitir
- 314 -el cor respondiente conc¡;pw o buccr !!U deduccioucA que ln técnica imponga. (Negocio3
J UlClOS ~~SPECllALES Qil.lE .SE P UEDEN
Ccnern.Ie~. .Ago~t" 2Gi59. Nos. 221?-~216) ..
CONVER1'!R EN ORO.D!ADUOS
GGO, 1~ y 2~ y 661, 1 0
-
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· [NTiRNC[ON (S u sig,ificatión en nw.tcrla
penal)

Al definir el artículo 519 del Código .Tudlr.f~ l

el fin principul del recurso de cMnelón,
determina lu.s sentenciAs suj etae a él. Ent~
ellas lAS pronunciadas en los juicio3 ordlna-

1.41!4

GA·CE'lrA

rios o que a~um¡m este carácter, o sea, en
los que comem.ados r.omo especiales se trans~
forman en ordinario¡¡, o dan o1•igen a estos.
Estos juicios son:
Bl de declaración de biene11 vaeant.ls y
mo:;trcneo$, el de cmpcllaníns y, el de pertenencia cuando h¡.y opositor a las dcclm-acione~ con~i8'Uiente~; el de deslinde y amojonamient<>, cuando ~<lguno de los interesados no
se aviene con la declaración qu_e t!eCine l1> línea t.raz.'lda en la dililtcneia de apeo; el que
se promueve con el objeto de oht.en~r. re.~o
lur.if>n el(• un c<¡ntrato de e.o~raventa. )l9xfalta de pago del precio y }lcJr razón de pacto
eomisorio, si el demanclado se opone; y el
de cuentas cu:mdo el resp<m8able no aeepta las objeciones formtolacla~ tmr el dcmanclante.
Lo anterior ae infiere de los; articulo• !142,
849, 870, 1,096 y 1.132 del Código J udicíal y
artículo~ 10 y 11 de la Ley 120 de 1928.
Corno en IJiuguno de los casos previBtos
por la ley, está comprendido el juicio especial de separación de bienes, In sentencia que
lo define no puede ser materia de caaación.
Otra cosa es que se pueda optar en el c..~o
de sepuación de bienes la via ordinaria o
la ·~pecial. En el ~upuesto ciel juicio ordinario seda procedente el recurso de casación,
~i, ..dem:l.~. se reúnen los requisitos indispensables. (C8.'lllción Civil. Diciembre 3/o9. Noo.
2217-2218-2219) .......... 867, 2~ y 868, 1'~-315-

JIUICIO DE VIE:N'll'A (Condiciones p11ra qne
JlUecla rsvi8a~S1l la sentencia ret>~ida en él)
La doctrina, con baile en el artículo 1.197
del Código Judicial, relacionado con el U)30
ibid1;m1, ha admitido¡ q'Ue la sentencia en juicio de venta sea revisable por cl proccdimícJltO ordinario, yn que se trat.n de una e;¡.
pecíe de juicio ejecutivc. Mas para que .la
revisión Proceda se hace necesario que la

JUI!l>ICIAIL

pida quien fue parte en el juicio revi~ado y
que :~.1 pror.e~o de revi~ión ~e r.ite a todo$ los
que en él figuraron en tal carácter. (Casa-ción Civil. Julio 27/59. N~ 2214) ..... 94, 2'-'
-
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Jt:IC[O ORI.llNA:!tlú (J>cáctic;:, de ¡1ro<2'1laR
en seguotda instands:)
E~

('ierlo que el Dccr•Jto número 243 de

1951 dice que en la apelación de .<ent.encia:s

dietadas en jui~ioa o~dinarios puede concederse término prob:ttQrio, a petícic)n de parte. cuando a ~u pronunciamieToto por el infe.
rior precedió un término de ~~ta clase, pero
sólo en los casos que er. seguida enuncia, entre lo~ cuales se halla el dist:inJ,'Uiclo con el
ntímcro 3 que dice: "Cuando ha ocurrido a).
gún hecho nuevo de influencia en la decisión
con poste.-ioridad al ténnino para pedir la
práctica de pruebas en la primera in!ilancilt•'.
Esta oportunidad para solicitar pruebas
en el transcurso de la ~egunda Instancia, se
encuentra tgualment.e autol'lzada para los
procesos especiale-s y para la apelación de
los autos intel'locutorio~ en el articulo 505
dl!t Código Judicial que entroniza la posibilidad de pruebas en tal momento, "cuando ha
ocurrido algún hecho nuevo de influencia en
In decisién con posterioridad al término de
prueba surtido ante el inferior".
Tales disposiciones, según. los doctrinan.
le~. tienen su origen en prec~pto de l~t ley ele
Enjuiciamiento Civil Española de 21 de jullio de 1880, por lo cual ~on pertinente~ la.-;
observaciones de su comentador má~ conoeido _entre nosotros, don Jogé Maria Manres>~ y Navarro, quien opina.:
"Como lo ~ige el bu~n orden en los procedimiento-«, el término de P\'llP.ba <:s sólo
pu.-a probar los hechos alegado~ en el debate; currado ó.ste. con los e,¡critos ó.e réplica
y dúplica, puede ocurrir algoin hecho que soa

IOAICIJ!:'ll'A

Jlli liHCIAf,
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rtc i nf luencia n r.toria en el Pleito, u lleg ar a '
noticia de la parte algún otro wuterí9r con
e~ta circuustauci.a, de que .untes no tuvo eonoeimicnto; cnnndo esto oeurru. lo. equidad
y ltt ,juf\ticia exigen que s~ permitan la parte

dad de aclarar el f undament o d e 1!1 pretensión, )'l<:JV o¡ue realmente vienen n modificiU'
dicho fundamento de modo que ellteeho puede s~r nuevo pero cnrcco de inf!U(!Ilch> en la
decisión pQrquc pretende modi:f.ienr lr.e bai•:ter~l!mta t~le¡pu· y ji.I:HífícAr E!-'50~. hechos, ses del llti¡i.o.
como .~<! t.a permitido siempro". (Comcnt~
Y ~~ quto 111 principio ole! he<:hol nuevo,
rio~ tt ht L~y de Enjuici::atní~nto Civil, Tomo
comv oportunidad para abrir a prueba en ~e
IIJ, página 28u).
gundu in ..~tuncia, no puede COn$Ü]~t'ar:1c aisladamente de la causa petendi, 1> ~~~· de que
El do>ctor Antonio J. p,.rif(o om su "Tr><la demanda h.a de contener los hecho3 en que
bulu de Derecho J:'roce!<l!l Ch·il'', expresa:.
~e nJl<lyfo, n .fio ole quP el jo ?.g>~dor .•epa "por
"No puede COlli!idel'lU'tle <X~mo hech<:> nuevo
qué líti¡an" laR partes, aaí como el tlel ihlm
el ~~mooímientc que haya t.enia o una de la!'!
respond~ ni interrogante "sob~e (tué litig;<n"
purt"~· cun pootcrioridll.d ul término prob~
y ltlil ~ujd<os ~ctívo y pa$ivo del proc~.~o pretorio d~ la primera inatancia de in e:<iatencin
ci~nn "quféne¡¡ litigan" .
da Ull documento de trasccnde'nci" en la líti:¡
para d~rolostrar la acción u la def<!naa, pues
La tra•~encl¡¡neía ele! ~eñalamiento ol~ Jos
en ril{~n·~a Jógit:a el l1echo nuevo cousi.sli- techo~ o a!irmacíonc~ de tal naturnlcza. en
rfA P.n el conocímlante que tiene el litigante lo. demanda, es fundamental p or do5 aspecde la prucb>L. mas no en la prueba misma. tos : n) Porque el demandante expresa el moAdemM, !Ú ~e tiene ~.n cuenta, aegci~ !le ex- tj \•O tWC lu induce a liLígar y, l"Jf' ta-ftlu, cirpu!tO :\tt~JS, que el • r tkuln ~ olcl Ci>oligo cunacríbe el e>1m ¡x¡ en que pide Humar al deJ ucliclal, fue tomado en parte del 862· del Có- mandadu n re.-s¡v.mMr;~n formn fiUP. f_~te Re
digo il~ Enjuiciamientv Civil de E~paña, pr"- encuentr a contreííido a presentarse sólo
c&pto é~te en que de manera expl'eSa se con- para r~batir aqueUo~ puntos que filturan <lettmpla el <:aso de la aparición de un docu- limitado~ en el libelo. De otra manera, tenmento, con poP.terioriciad a l término proba- dría que r~~P<Jndet de situn<,ion<l~ p~n• ¡,.~
t orio de la príme:ra instancia como motivo cualc~ no se lu ha llamado, y Cll' "-•tn ¡oarte
p:tra que la parte pueda pedir la apertura ·a vendrin u j ur.gím'('k ain h¡~beT ~ido citado,
pru6ba ante el Juez ad-quem, l6¡rícamellle· oontr.riando principios superiorE\s de dered•bo. cuucluírse que; si el lcgi~la~l(lf colom~ cl,o. IJ) P ol."<jue Jo.. hechO!! indiCAdos com o
bianv nu comprer:.(iió en el articulo G06 esa. c.~usa de la demanda son el objeto de la
l:rut:ba \J<)r par le del· actor, ae man era que
~ituaclón, fue porque no qu l.so q ue dicha ocurténcia ~irvíem d.; fundamento · para la ·ob-· aquellos q~e állí' no fümmn o <.1ue nc in1:ÍIIM
tenciÓll del término probatorio en la <tlgli n- en Jo¡¡ relaclonadoR en la 'demandu ~on lnconlta in.;!.n nr.ia". (Pág: 218, Torn(l 1'1).
duc(•nt€s, y G~ sabido que todu dec!si(•n juY e~ evidente dentt'() d G' Ia lógica jurídica;· dicial debe r•-caer sobre los !lecho~ comproque sl· e] término Jlrohatorío, cxccpcionul en blldOs de 'la dcmandn :; .Ja defen.!<ll, como lo
esto~ casos, no· puede estar destinado siquict.icne c$tnblceido el artículo 593 del Código
rr. para que P.e alleguen docuhlentQ$ <¡ue tien- Judieí>~l.
d¡m ¡r demostnr la ución o la dófens:a, ctm
I"or ende, ai err la demanda · se inv<>ca demá~ \'e r'.w n<.i 5erií vo;.íblc recibir ~• U.l tftul()
lermin.e.rlo 'titulo ¡)ara-respaldar la ¡¡reteu~i6n
a qtieiiOlt que ~~ ·~on feecionan luego det fall() posteriormente 'llO prctcxLo
hecho nuo:v<>;
cte prim era instancia con· la ap..rellte fin>11i- no fii{ a(imis ilílP- tritar·de incorporro: al proce-

ue
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1.-136

so otro titu lo tliverso que no tue adueido como
ba~

de la controven i.a, pOrquo ae vAriP..r!a
t!l ter reno en el cual se cncuent:ra el d<!mands.do y se camhinrí~ la enusa de ·lu demondn.
(Ca~aeíón Civil. Ago.•to 20i~9. >lo.5. 22152216) .. . .. . .....•... 438, 2 y 43!1, 1ll y :!~

- 317JURADO (Jue:z :le r.nr.cionciH
de derecho)

r

no

funcí(in ~'3U plaam3.da ~ll las tres gnm<les
in~titucíones que con~tit..-yen dl de.-.,cho privado: La familin, la propiedad privada y el
contu~d (.l)cr ochu Civil y J>crteho Comerd:.l); la juktiCÍH allministrutiva. tiene, pot·
defíui<:ión, como áml1ito !Jl'OJ>io, el fonnn.rlo
por el conju nto " " •·egl~s a que e•1:á sumetida. 1>, lldividad del l!:sLudr>, h1 act.[vidad ¡¡., lu

(ldministracibn

~n

genf:t·al,

a~í

C(Jmo la

jnr te~

rl iceión e.;pecl~>l del trahajo debe e~tl<t ci,_

Ví'ase el aparte (;ASACJO:"' (Cuando !<e
lliel;'a que el "eredicto se a poyó en a nn pNeba legnlmMtc nul;•) , hajo el mlmero !l':' tle
t:slc Jndice.

cunsecila :;. Los relncione~ de tt·abajo y Aólo H
cl;as. (Sal" P lena. Junio 20:5.~. N O$. 22172218-221\l) .............. 728, 2~ y 729, 1~
--- 319 -
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CION CON'e'F.NCIOSC A!lltll'trNlSTIR.A'il'r V.\
(~:xam cn de In• normas que ~ig<m
la nu<.tcría)

Atendiendo al origen h i~tl•rír.n <11< hta ;iuC'$;J)<<eialr,;, se ve qne f.llNI h~n
Sin duda lM rofcreneias que contiene el
sido orgnni1.adas por el const ituyelll.e, deo;- articulo 76 d~J Cótligo JudíeW " a$unt~ d •
prendiendo su~ fuociune~, a titulo de tiiatti- l!i Naci6n y los ~parbtmentos "~u que se
hucíón de tr nbajo especializado, <lt> la masn controvierta n cuestiones d~ deJ·ecllO p l'Í•ao conjunto gener ..l que vení~ o-tr ibuida a la du", <le donde parece rleduci.-~e QUC UtdS..S lfiS
justicia ordiuari,.. C<>mo 5U nombre lo indi- que no son dt tal rlerecho (con las salvedaca, lm• j urisdicciones especinleo han •id() eri- des en él mi~mo Indicadas) corre~ponl1M "
gidas Pa rn cierta~ materias e~ped fica~, p.<cs la ju~ticia adminiatrativa, e~ lo CJue htt inai no se enl.etuli~ra a:;í debería J;q¡ltrs~ a ht ducido a mucho~ - e inciDso n la Cort - a
com:lu ~ión de que el Const.ituy>.ntA hab'tía
quErer resolv11r el problema. de la dualidad
;outorlzado la creaci6n de jur imlicci•on~ e¡. de j urisdicciones respecto a hs contrQVJ!'l'peciales no e.~inlizadas. lo cual seri~ 1111 sias de la admil!Í~tra~ión
fu11d6n de la
verdadero eontra~entido. La Const it u<:ión, ~e calidad del litigi'l, y a echar mano, por tanha dícho, es la norma que or,:ranitn , 11c ·el to, de las constl"Jccione~ jurisprudenci:tles y
prindpio que anarquiza.
uoctrin;orias que se han e:abúraclo e n FranY rlebe ~'>b.~el.'Varsc, que así el) la tem·ía j ;¡. cia p:ttf• encontmr un c1·iterío distintivo rle
rídiea :eneral como en IR c¡tJP. tlírr.cl..tmente lo ltdmini.~trativo y lo no adm·inist.rutivo.
Sin embar¡¡o ta l vía metódica, npnrt11 de
$e desL>rQnde de la Constitución colonthi;;nll,
ll
~Hir
a un terren<> q:1e en el propio der P.eho
~e dc~ tstcan Jtítídtlmer:tc, con per·fll~.• rll'iír, if runcé~ r c.sultn harto movedizo, podr la condo~. lr.s m~i:Clri;l~ tle q11c deben conc>cer laR
ducir en mnchoo cas03 al grave re:.uluulo
(tiver~us jndsdice)oncs e5pcciales y la Jut4dicdón ordinaria: pre!!cíndíendo ,1¿1 ,le•·ecJ>o ar.til:t!cnieo de que IH competellcía del asunl.o
penal, la m~t.,ria sobre qu~ la :justlda :mlí- n o pueda decidirse 3hlo al momento ¡l~ Caliarse. sl!~rún qu~< en est' cnw uces aparezca
nt~.l'ia Wene el poder jurh)ico ·a c ejercer s u
d~dicclo~IP.lO

en

G A.CI! ~ A

A)ll io'.ablcs son c.i\11~~ o adminiRtr.al.iva". P n•·<¡ne ~.s indudable que, de1ltro d~ un la! orden de iC:ea.~, scíl~ la cálidad
de h.•.!'f> normas aplicabl e~ podrí a ke rvir comn
criterio pan• lA C.1lificaei(m de la contl'Oversia.
Rn t.odo caso, ere" la Sala que sólo el estudio en concreto de las norru&(i positiva~,
co:~pcdalmente conatilueiun-.lc:;, que ri1(en la
competeuci" d~ lu.s Juece~ ordi na riog y de
los <!dmini m ath·oo, p uede IIOJl'llr a conC:u~ion~~ r.¡,-,r ..:is y firmes en est& e91lino9a rnat.,rin. Que es lo que a coutinnDción se hará,
t~ni~ndo~·~ <>n mira principalmente lo atinente a 1~ coni.petencia de 1"~ '-">nt r•>veraiaa de
lu Nuciiin. Y cOTM ~e. verá, la e&lidad ele civil o administrati va de una controverai>~,
n!ftult.•ri de la j umdittión a la que corresponda decidjrl.a, y no a la invcrija.
Lu exi~kncia en un país de u11n jurisdicción administrutiva al lado de la llamad" ord inaria, ~ólo pucrlc juatiflcar~e '! la luz de la

que la$

norma~

técníc;L, por razonf:! de

e:~pcdaltzación.

Así

como para len~· a.suutos peuale:s y laburale::s,
110r ejemplo, existen jueces especializado•
en tales ramas del derecho, encargndn.< de ~u
aplicación, así también conviMe que las controversias a tinentes a la adminl~t ración sean
nec:clictas por jue~es ducho~ en lu rama del
derechO ap:icable t. tale.; l'OntroveraiaR, o sea,
el administraLivo. C<>nviene ob•ervar que
cusnolo .,1 Jue7- ndmini•trativo, n falta de
l.c xtos especiai•H, aplicn norma~ del DeL-echo Civil, ~e mantiene sin ~mb¡u·¡¡o dentro
del cuadro de 9u ~~veciulizac!ón, ya que en
tales casos. ttl a plicar por a nnlogia dicha.•
11ormas civiles, tiene nece~arlnmente que
a rla.pf.arlas a 1M mooalidades propias de la
materia sobre que ejerce su j uriRdicción.
Lógioamcnte, pues, al crear~e en Colom~
bia la j uri3ditdón contencioso-administ raUvll, han debido qucdai atribuídw; a é&A !.(Idas las controvt:rsia.s que !'IIP.·Sil!!-Cituran eou
r elación a la Administra<'.ión. S!n ~mbargo,
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tal no sucedió, y ASÍ 1~ Constitución de 188G,
a l Uetnpu que e n su nrtículo H 1 erigí» ni
C:ot~s.,jo de Eatado ~1'\ Trihnnal Supremo de
lo Contencio~o Adm ini~trativo, "1< i l>t ley
creaba esta jurisdicción~, e n el nr~ículo 151
had a coUJpet .. ut.e a la C<.>r te para "conocer i!e
lo~ u~g•Ja;ios contenciosos ~n que tcn~-ta parte
lu Nnción···.
Se r.on~"f.."'llbM M Í Ull<l dua.:idlld <le juriar.ticcion es para In~ eontr •>versias de la Adm ini•lración. Suprimid.. '"' (~vor de la C<>rte
al desaparecer el C<.onscjo de Estedo pOr ohra.
del Acto Legislativo númerv JO <ie l.90ó, r eapareció cou Jn reforma CúllRLitucional de
1914, que reHt:ohl~(:ió el Consejo de F.,tml<>
cvrnu Supremo T ribun al de lo C<!r.tencioso
Admini.~trativo, "toJoforme a la.~ regla~ quP.
seftale la ley", y que dejó s ubsistente la anibucit\n a la Corte de los negDcios contenciosos en que fucrJI )'lúrte la N ación.

El At:t(• l.cgülntivo de l!Ho ~uprimió eBbt
atribución de la C:o rte, y dejó al legislador
la misión de dcternúnar libremente la competencia de bita, con las excepciones indicadH~ en Jos o.rdínl<.lea 19, 29 y 3~ del artículo
GS. En cuanto nl Congeju do E~tndo. lo conf irmó en ~u calidad de Tribu ntol Su premo de
le> Contencioso Adminisl;rtttivo, •·co11forme a
las reglas que señale la ley" . traJsc ésta euyo
contenido no puede l"~ins,<:irse Rrbitrariamcnte sin violar elementales principio~ ue
hermenéutica, y con la que se· utL~buyó ul
le).(islador la mi~ión de fijnr ei ámbito de la
competencia d~l C:onse,io. Q~~<ló, pue~. el lelti~lador en ~'Ondicione8 d e poder aeab&r con
la anotada dualid<~d de j urisdíeciunes, en beneficio de la admini~t.raliva, como .seria lo
técnico, pero nadll. ha hecho al ruspecto hastn. ahora, ¡me~ no han sido derogados lo~ art1culos 40 y 76 del C.ídigo J udieia!, q11e bucen competente a la Corte y a.Ios Tribnnales
Superiores para conoc6r de cierta categor1a .
de litigios de la Administracíón, 11i tampoco
el ordinal 19 del a:rticulo 73 del Código Ad-
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miniatra~lvo, que eXPres..,mente eJ<cluyó rlel
«:<ln trol CO!Itcneioo;O-adminish ·3.tivo lns resoluciones originadas en contratos. E~ f.as M rmns no qucdn~on dcro¡raclas por d articulo
40 oi.,J Aeto Legi:slativ" de 104'5, eomo se hn
~ostenldo en importante providencia 1lcl JI.
Consejo d~ E~tado. porm;e si llíeo1 ¡Jíclw precepto ln.~í~tioS o'n que el Con.<ejo <le Estado
&P. el T\'ib:tnal Supremn rt" 1() r.ontP.ncío~o
"dminíslrc<tivo, claramente dejó al leziñlador
la determinación pre<:isa del co!IIA!nido de
estA materia c<Jmo se acab a d e intlícar, y por
OJt.r a parte también queeó el legl!lndor encargado de señalarle a la Corte ~ us principales atr.iJJudone:J.

E~tn dualhiad de juri$díccíom's que hasf.a
la prnijomte ~ub~iste se e>.:plica sin duda r>oT
el hecho de haberse inspirac!o nue~\.J'o Jcgislnclor, comtl bien es sabido, en la doctrina
f>·ancesa, en la que está cunsagra.la una semejante dunlidad. la q ue a au ve2, encuentra
~u r.xpUcaclón ~.n las cireunstunc:ia~ hi.,tóricas e~¡~tdal~~ que dieron nacimiento en
Franela a la jurisdicción conlcuciu~o - <~tlmi
ni~Jt.tit ti vn.
Como reacción contra los ing-enle• abusos
<)ue clut'lt.nle d "Antiguo Régim en" habían
wrnct!do le>.; ''P,.rlament<>k", verdaéero3 tri·
bunale& de justici<o. y que Jlegnron hasta entrRh»r la introducción de importantísimas
reformaa admiJlírtrntivas, lo~ legisladorea
del período revolucionarlo prohibieron a los
J ucccs y Tribunales el inmiscuir~;¡ ~n los
a.unt.os de
administración y embarazar
su~ fuu citme~ (Ley de Hi-24 agosto de 1790
y Oer.reto ele 16 de ~'ructiclcw del ano de III).
establecléndo:;e usf el "principio de- lu ~epa
ración' ' dij .íurisdieciones, famoso ~n el de'l'echo g11IO. En consecuencia lo doci~iún de
lo:. liti¡ioe entre pnrtioA>kres y 1~ Administración quedó a cargo de ésta mí.!rna,' ~i biE'..ll
:1 .partir del niio \..,U el Cun•ejn de E &tado
comcn~ó a ac~uar como necesario culaL•m•rlor del EJec~tivo.

la

l l!iDIC nAa.

No ~ientlo muy precí.saR la.~ fórmulas "'"·
p!eadne l~•r ol lc,gi~:,.olor para detennlnar los
asunto~ t'ldmini:.;trativos que no debhm ~<:;r
entrabadoa por. lo~ Jmlc<>~ ordinario~. ~urgió
pnlnto l;) neeeAidad pnico:iea de encunLrnr

"un ca·it.erio d( compet:enda.'', y sí biel'l. en el
primer periodo

1~

Administmción pretendió
exclusiva de tocios Jo:;
r-.~unto~ en q•Jc ~na. ·fuera pa;·te. lo~ .Tuece.~
{INtin:lrio~ 1~·· podían re.signarse a una tn1
jurísprodenei11. Como anota Georges VedeJ,
"era evidente <¡ue no podía dellCOnoce~ el
principio de sep~ració{l, ni ennsicierar que
todo litigio « prupó•ito del cual :o invncnrn
la Arlmini~tración. debía ser suM.r.tldo a los
Trioum1!es". (Dcoí~ Atlwini"l:rat.if, pág. 46) .
Cuando. en 1S72 el C<m¡;cjo ~~~ E~tado de.ió
de ·9Cl' un 5implu cuerpo asesor del Gt>hiernl>
para convertirse en ·rribunal Supremo de lo
abrugar;o;e lu

tl~ci:·lÍÓn

contcnci•>.Só--.~tdntinistrativo.

ya

c.~ta.hn

con!o\o..

lich.cltt la idea de que no todos loa litigios de
la Administ n u:ic)n debian quedar f uera del
ámbit.o de 111 j n~ticía r,J•dinaria, y as! continu11ron la5 elaboraciones juri~Pt'U(I P.ne1ales
tendientes R encontrar un ~1reciso cr ite riO) de
compdoneia, ,¡specíalm<+nl" pClr parte del
."Tribunal de Conflictm;" (constituido p~ll'Í·
t.arinmente por miembros del Con~e.l" y de
la Corte). FrutO!t de e~ns búsqueda$ f ueron
muy impol'tantcs t,evría~. tale~ como la de la
diRtinclón enLre los actos de imperio y de
ge,;tión, y la de ]e¡.~ $en'kios púolicos (ár o-et
Elanco do 1!17a), que tanta influenr.ia habr1a
de teN>~" posteriorm~:nto:, pero cuyo prc8tlgio
eomicHZu :~. de(ner en la propia ~'ranciu.
.~o~tenido que en virtud de lo::; llt·51 y GS del Córli~ Conte11cio~o Adininistrativo lu. C(>tn)letcncía ctc la juri~dlc
ción adminl~t.I'P..tiva quedó ampliamente mús
a.llá d<: li1:-\ enume:ratihnr~s c:ue &e encuentrau
en lo.;; capí~ul~ V y Vl de ~ieho C'«<lgo;
pero, r.omQ pas..~ a dem()strar~e. se ha inou-

Se ha

tículo~

rrido en. guwe aror al r<--!;P'eet.o.
La (lnmpelencia ju.>·isdiceionnl del

Con~<:j u
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de Estlldo y de los ' f rihunnle.s Atlmioi,....r;;.:
ti•<>s Seccionalcs apare~ incqu lvo.:;~mente
del.erminada en IOR capitu!os Y y Vi dd Código, concretamente, en k Q~· respecta al
Consejo de Est<~do. en los m·tlculos 34 '.1' 3S.
~:n el cnpitulo Vil títul><do ''Dt~ lu .T ul'ikdi~
lo~ acto,; de la ac:bninisttació-n",

ci6n contra

no podit.n: pues. los <~.utore~ ucl Gl);ligo, sin
f1dtnr a la técnica, vol ver a tratar ,le la compet~ncla, y efectivamente no 4r .. t aro;~ de el~
.,inn "" lA e~tructuración dP. los l'OOUJ'OOil o
accionea que pueden illterpc.mer:ic cn llt.ra l~•
Admini"~"'6ón en los asunto~ respect~ a le~
cunle~ )'a ha'oían hecho ccmpetent.e s. la jurídicclón admillistrativu en ll•ll ,,lu<.lidvs ca...
pitultl~ V y VI. EaoR ;·eeursoR o accitH\GS ~on
el dt~ a nulación y el de plena jurisdit:ción
con$lll!rado~ en lo~ articulo~ 66 .Y 67 tespeet.ivumente. En ei 68, cuya sola redacción !Q
Yincula \.~l.rccha uu:::~nlt': a lu~ ulrtl."J tl<J.:S, Lnd.a.
el ('A)(Iieo de una especial modalidad del fcgunclo tlt' 1~ !'eCDI'il03 e,_,re.«ado.~ : la !{tM!
adopta, bien cuaJldo el daño porque se recia·
mn f.S causado por un hecho u opcr:1eión de
la Administración realizado en desarrollo de
un neto de lo~ contcm¡>lnclll$ en los >lrticu;•l~
66 y 6·7 que normalmc1:te pueden d11r lu¡{!ll'
nl recurso o acción de anulnción, a efecto de
¡;ermitír que se pueda prescindir de dicho
r~'urao y ped.írlS.e ditectamt!nlt! la indemuÍ·
1.aci~n (como cuando el nr.t.o en de~>n:ollo
ciel cGal !lt: ejecutó el h~cbo u operaeión daflosa quedú derogad(>, pot Ir, que. por sustracción de materia, no podrla ser suseeptibl" ~e :lllula.ción, o como cuando un empleado destituido injtlB.lltmonte no desGn ser restlll!iecido Gn el ea~go, ~ino cobrar la ·¡~dem
nizACión del easo) ; o hícn cunnd(> el hcchl• u
op~Neión ci"'ñ"~" ~e ejecu !~t con indepenclcn- ·
c i~ d~> todo acto admin i~b:alivo, en cuyo caso
P.uía del todo im posible ncudir a la ~icÍn
de nulidad. P ero es obvio que en uno u otro
caso se requiere que d acto u opernción se
produzca dentro de las hipótesis contempla-
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das. en lO$ CapítuJQ.s V y Vl, que dete.n nillnron J.~ competencia de la jurisdicción administrativa.
La interpretación d~l articulo 6$ Q~e resulta de las anteriores co11sideracioneR eA la
ímicn lógJea y que hace posible el mantenimjento dfll ltl tlrn'lt)nía. ·~nt.re tofhu.¡ h11) rnr tE'.~
del Código y entre éste y la Const itución vigente cuando rue ex:pedido. Porqua el~ Interpretarlo de ot.ra manera, como a tributí-.:o de
C\m}IJeteJle.itt a tu jurisdicc.i(m adminititrath-.~
de todWl las controversias origiuadaa por da ñO>< causad«~ a p.trtieular~ por h echos u operacionc~ de la Administración, aún fuera de
lo~ c~t~o.i ~~ñaladoo en ]l)s Ca¡!ÍLuiU<S Y Y· Vl
del Códi¡:o, equivaldria a enijancho.r indetinidam~ntc el áml>ito de la compAt encia de
dicha jurl~díceión, en flagrante contrruli•~
r.i<in Mn la a l.rihuc:ión 3~ cl<ll artículo HH de
la Co n~tltucióo de 1886, que inequh·ocnment.c~ qucriR t¡ul.! la justicia ordlnaritl, concretamente IR Corte Suprema, conoclnn de, por
lo menos, ~lgunas eontrover:;ias en que f uc-

rn pnrtc la Nación. El legislador, de conformidad con 1<~ facultad que le había conferido
el Acto Lell'íRiativo de 1914, podía determinar el ámbitv tle 1~ compel~nci¡¡ du lu juri•dícción administrativa, pero en virtud de haht·r •ltJado en vif¡cneia el citado articulo 15i
de la Constitución de 1886, no podla llegar
hast" quit.nr a la Corte el eonoeímien to <le
tocln~ loe n~nnl.ns r.oni:I>M iM<>s en que fu era
Pl'-rt~ la 1'\ aci6n. Necesariamente debla dejarle alguno~.
Al mísm•> desconocimiento de la citada
atribución s~ del artículo 151 conducirla el
cQnsidcrur a l artículo 51 de la Ley 167 de
194 1 r.omo fll.rihutivo de comp~tenr.ill, oon
1 ,r~¡¡cin•lcncis, de lok Capítulos V y VI. Este
articulo sólo puede interpretarse en el •cntido de que decide los conflictos de competencia qnc puedan Jll'C~entar:se .entre el Consejo de EstaJo y los -I'ribunw AdministraGoe:e:ta-G
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ti>M, con relad í>n a 1<ls C>Js<lil en que, sobro
todo P.n lo futuro, las J~ses " tribuya n a 1ft ,
juri~tli\'eión administrativa ~1 cMooimicntu
de un dete¡·mina.lo i<sunt<> sin especificar en
concr<!to ht CorPoraeión comv ewnta. Y si Re
alegara en cont.ra de esf.,, qu~ en la exposición oc motivos de la L<ly 167 ~~ dit:e que
se ha adotlladu un ~¡~tema m ixto p~ra Mñalur .Ja competencia, "¡¡egún el C\lnl 1<1 mismo
tiempo QUP. ~~ Rel'i>•h•n dE> n•tldo t:cpreso la~
mat erias que son objeto de ia jurisdicción
de lo conterleioao por razón de ~u ""tur.~1<,..,,
material .Y <•l"ft'ániea, y ~e pt-c\•é td cuo de

que surjo..n

controve¡•sia~

no . c•)mprendidas

expre~amtmte

en la ley y c>Jl'a íltdcle :,dministrativa laa haga ~u~C.. I•líblt::~ de r"c<• rEos
¡¡ur la vht jurisdiccional.., lo que r>nrererla
dur a entender que toda contei1ciiin <1P. 111 Ji.li múliscra.clón deb., ir al COM<tjo de E1,tado;
ole argülr~e ~¡¡to, bastar ía, pal'a quitarle tool11
f uer2a ni argumento, ~r:1cr '' t·nenro <>tro
pw¡aje de In misma cxposieiól; de moiivo.,
del que se infiere inequí•·<>cam.,nt" quP. Jos
:;utnr\.'11 del Código te11ían bien oJnLó,tli-lo
que mucllo~ &~uutol• cout~uci0$11$ llc la ndrniní.,tracilín qaedahan <icntro de la órbita
de In justicia ordinaria. El pasaje ~~~ l'Al' iP.l'C
al Ca pitulo XXII, }' reza e.~í:

"¡¡;¡ eap!Lulo que sohre esta materia se encueutra en el Código lo hemos denomi.ruldo
tlndemuil.tlció!l por causa:: de · trnhujo:; públillO~', y In CX'presión Jegislativn que contiene t iende a r egular el l'eCOnocimiento a c¡ue
est á obli¡~da la Administra.ción cuandoquiera que agontes suyos, ad~critoa ~ su Rcrvicio, ~j~r.ut.~n flC\lpaCi<>~ies de h echo t> can Han duflor:: un 1ft l•r()pil!dad ¡•riv:utn. t,:t'm M:aaión de un tmbajo público. E n P.sta for ma,
lu acción parn reclamar queda limitada a los
<:a~o~ en que la ocupación o ei dnf!o provienen

d~

un ir&bctjo,

d~

una oUra ¡JúlJltc.a,

pu~...;

r.a tura: que las daDo!; e xt ra00Jit7actuai<!S
dt olr2 naturaleza, ejecutados por la Admi·

!S

l'li&traciá:m se veDttiten y rlecidan de aeuerdO>

CO!l los )H'eceptos dol der.eclNI CO!Dúli, cleli!de

IIK'gfl que se trAIR de una r.-sp:¡nsabilklad
sirnplemer.Le "h•ll''. (Ha suhra~·ado Jr, Sula ) .
Ctthc unotnr que el l!Olltenido del articulo
76, ordinal ¡ o, resulta. determinado, de confot·midad con lo atráR <lidto, no tanto por la
expre~iún ¡,.,,·Lv l'<tl{& de "cuestiones lle dorecho privad</', s ino por eliminal'ión <le ](IS
ca~us cont empllllln~ tanto por el a rúculo 40
d~i mj; mo Código, coma por Jos Capítulos V
y VI de la IA:y 1U7 de 19-11. L.'\ eitadu c:cprcsión viene, en definitiva, a signjficar: todos
los a~~unto~ en que sea parte la Nación no
contemplados "" l:~s normaa sobre corop&tencia llc la expreRada. Ley 167 de 1941 ni
en el artículo 40 del Código Judicí~l. y " lC'I~
qu" d lelrtaladt)r ilamó de dertlcho privudo o
eivile.~ púe e•limur qu~ sólo podrían decidlr<e por J\lcCCI* no administrativos. Por lo dG ..
m<,s, ei aludido urtl inal 1'' del artículo 76
era. contra~io al tant&a vece~ citado aTt!culo
151, atl'ibueión 3~. de la Coll3titudón de
iS&;, que llevaba todAS las coulroverl!ia3 de
ta Nación distintas tle lftS contemplada~ ~n
el Código AdminiRtrativo, al conocimiento
rl;. la Corte. Pero de~ap:.recida tal atribución
~n 194;), deRapareciú igualmente la nnotad9
coutratliccibn .

Conviene advertir qoe la Corte. fvrzHda
por el iegisladcor, ~.,¡¡¡; n se ha visto, a conocer de ltsuntos contencioMS de la adminilltración. deberá j nzg!!.rlos ron ol ~riterlo de
un Juez adminjstr-. .tivo, que en realidad lo
es respecto :;. e:ta s.
Esta Sala, P.n ]WC'Ivide.nd a. de veinticinco
de a.brll pa9ado (G. J ., tomo XC, número
2.2W, páginas ·176 y ~~.). decidió <¡uc el 'l'rlbunal Superior do 'Barranquilla no era competente par" conocer de una controvers ia
su6citada conLr11. lu Kación con motivo de la
l'~rdi<la <1~ una mercan r.!a de lmportadón
que estaba b~o la cu!rtodia dr. la AduMa de
aqoel puerto.
Con base en el 11rt!culo Só del Código de

GACE'li'A
Aduana~.

la S..la. ~<igue .:reyetlliO que t:tle"'
no sr)n de le:. competencia d~
los 1'ribunalcs Superiores de Di~trito. Hecho el detenido estudio C<lnsígmulo en esta
providencia $Obre el punto <le la división de
competencia entre los Jueces Adminhtrativos y loa ordin;¡,l'iu~. la &la d"be, empero,
precía1or <¡ue loa casos de controversias ~o
bre indemni1.acione.~ por p?.rdidas a que se
refiere el aludido artículo liG del Código de
Aduana~ ~{tlo poiJ¡•án ~er decidirlas polr 1':1
Consejo de E~tado pcr la vía de la acción de
anu laciún, a 1:.~. qo¡c se ;oc u da si el Gobierno,
o·esponsnhle dir.ecto s la luz del citado precepto, niega en el caso concr~to la r~>spon
sabilidad directa u objetiva QU<l c:l mismo 1(:
atribuye. Dicho artículo, tal como quedó modificado por el ·.s:rliculo 2~ tlel Decreto 6)!!)
de 1942,.. rcza así: "Salvo pérdidas o daños
por fuerza. mayor, evaporació~r, tlelerioro
natural, empaque defectuoso, o de !Uyo inadecuado, po1· ~u poca consi.~tencia u mal" confccción, 1>ar.a la se!(uríd¡¡d del contenido, el
Gobierno responderá a los dueitos de la mercancía por toda pérdida o entr~g'l equivocada, o dailo de la mcrc¡u:cía almaeen11da en
bodega~ oficiales, desde la fecha de sn ,.,,_
cuntruvP.r~ía~

~iho ha.st.a h1 ele ll.ll r<~t.iro ~n h1 formfl legal
o su ahandono vohmtario, n ha'.ot~l cuando se
le considere legalmente abandonada por ha.

berse cumplido el tórmino legal de ahnacenaj e". Obsérvese cómo indica con toda claridad que la re.<rpon•abilidad "" rlol Gohi ..rnoo,
no del E•t.ulo, por donde aquo.l tiene plf<nas facultades para reconocerla por via gu.
bernativa.
Conviene destacar que en la demanda de
Cfue <~hom se ocupa la Sala, se ha. planteado
un Cft~o ele rcs¡)011snbilidad estatal llien cfi~
tinto del contemplado en la providencia de
esta Corte a que af.rás se: aludió. Aquí no ae
trat11 de pérdidas de Il\ercancías :únaeen:.~.
das en aduanas con motivo de los trámites
de nacionalización, sino de pérdidas y dete-
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rioro~

de meo·caT.das ret.enidn~ por íullf:Íúmlr.i(ls de la jurif!dicción ~·f!nal adu<~nera y
en sitio~ olidtinto~ tle bodegas ofícialeR, aparte de pcr.i¡¡j¡:ios sufridos por tardla demor:o
ero devolver derecho3 de ímportacióu li•luída<los eYróneam~nLc. (:-it:~,r<tcíos Gcnerale~. 1'ovícmbre 1!59. Nos. 2217-2218-22 19) ...... .
1.270 a 1.273, P y 2~ y 1.274, 1~
-320JUSTO TITI:LO POSESORIO
Cua~1do tle \¡o simple iectura de un instrumcn to notarial a.ps.rece que un inmu.,ble fae
V8ndido llOr A. .v c.omprado ¡>or B. c<•n•o
cue11)0 cierto E: inscrao lld w is rnu modo en
el ~·~gii11.rn, t~t" evidente ~upue~to de h.och:1
no e~ suRceptíhle de variación y meno:: p.na
<Jl"gani~ar canros en el recnr~o ed.rw•rdinarío.
l Je~d" luego •tue e1 justo título no l'~ r.b·a
cosa que ~1 respak'o j uridku d~l :nlimus don•ini, apcn:~s habrá luga¡• a dcdr compraventa aezuida de la tmrli<:ión ].>ars que f:e
tevelo do i nmc<liato la existencia tlel .i n.-;to
tít;ú> posesorio. Por ello el inci~o n<~, m·tículo
765 de:! Código Civil, enumera e:~<pre:~amen
hl Jn venta dentro ole los títulos traslaticio~
tle olo.,inio. (Casac.íón Civil. ~oviembre 12/
¡¡g_ No¡;. 2217-2218-22Hl) .. 81G, 2~ y 817, 1 ~
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Siendo indispensable !'""" el é1<ito d(: cu:tl·
q·.Jier Pf~ttmsión acreditar la legítiJuaci·)u
activa, al fallar ésta la. acdón JW putld~ pr<.sl•~nu·, con lo cual ~e e~tá proveyeilllO d~ mérito .•olwe ella, de modo que ~e elim i om la
objeción sobre minu~ ¡•~litio, aaí como se
excluye la e-xtra petita, parque lejo~ de re.;olvcr ;;obre puntú ajen o· a la controverJ<ia,
ltreciaalt\ente falla ésta. Re$¡weto a lll c<Jsa
.í u~g1ula ~" 'olosc1·va que aunque la excepción
no se p1·oponga, al encontrarla p¡·obada el
.hez debe declararla. (C. J. Articulo 348).
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(Cas.. eión Ci\-U. Septiembre 7/69. Nos. 22H>2216) ....... .. . . . . . .......... . . . 487, 2~
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ILEGCTCtv.:ACWN EK CAUtlA
VÍ';\~" t~l aparte PRESU.f.'Ul':STOS PROCESALES (T.egit.imatio :1.d causam) en P-1
número a7a tle este lndice-.

-
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--

l.BG!TiliACION PASff¡\ (Su raltn 110 pue~ ronf undil-se ~x:n la falta· de i:tl cré:;
j ~rídieo)

La falts~ de legitim ..ción p~~ivu en uua
parte, parll (:\lm¡>nrP.ce¡• en determlnuuo juicio, no puede confundirsB o:on '1 1• tnlt.a de interés jundicó, ¡><wque 2-quella ~0 r~lítéiona
con el tórmlno o Buieto p<~o-.ivo de la r(>lación
proeesol, ni paso q ue é~te atañe c.l u&lor que
h,~ mene!oter de tutela para un derecho uuyv
rulnerado en alguna f ormr•- ¡\~í, J>Or ejemplo, si el lll'OJ]iet<trio ele u(. inmueble del cu~l
no está en po$e~ión, mediante el ejercicio de
la acción reivindic:;üoria, rlemanda. la restítuciim a quien no está ~,n po~~siñn de él, e~
indudAhle que fraca~ará en ~11 pr~l'.en•i•>n,
pero no por fnlt~ ,¡., interé~ o de neceiji<J;u1
de t uti:lu. p&.rn su dcn,cho de clon:Unlo, sino
porque llamó o. responder en .juicio a quien
ru>aparece como sujeto p&ai\'o de ln rclueión,
o sen, que no exls~ la legitimación ad causnt por prutiva.
Por el contxario, si un propicl.ariu d educe
a juicio la ;lcción reivindi~atori''· pnm que
se re~tituya un predio dr¡l cual e~t{t en po~~~icín, le faltaría intcr6~ (1 neceAldad !>Ara
ejercita r la a ccíón, dl:ls<le luego que s u derc<!ho ll() ha mcnc~ter d., tutela por no haber
sido dC3COn(>cido o vulnerado en nlguna forma. TamllOCO· tendría int.er(,~ jurldfco en dcmnndar la nulidad de un j uir.io quiP.n no 11!1
sido ~~am, pue~ la s cnteMia. e.n tal hipótesi.,, no le pcr judie.?.ría..
El interéa es un elemento integran~ de la

&cción, pero simplemente como una causa
oca..-siunl\1 o como un hecho condición, que
j ut<tifica o impv.ne l<> neee.;idaC. de cjcrcit..r
la re.!<pecti<-a (].CCión, en defensa <J.,¡ derecho
desconocido o prácticamente ameltllzadu; put·
<!SL<l, al lacto del cone8pnndient.e tit ulo de
dominio, en ill 1lCcíón reivindicatoria, so Yl\quierc el h echo de la privación de. la !lOSe&ión, con el ! in ele que surja el interés o neee~idacl de deducir en jukjo la acei6n, la cual
está en IJ(>l..nci,. en e: título como <:alllll< efic ienle, pero que 60lamcntc pasa o puede pa~ar al uc~o ,.,.,clinJllc la causa ocasional o el
he.cho C()ndiclón que impone la nee<>..sidad de
implorar h1 tutda dl!l derecho leRionado o
desconocido con re~ultados perjudiciales para
el tit.uh1r. (N~aocío~ Generales. No>ieml.>~
21/59. No~. 2217-2218-2219) ...... 1.281, 2~
y 1.28~. lfl.

-321 l,f,GI'l'IMAC!ON PA8IV A _~:;~ LA CAUSA
(Distinción tn trc é~ta y le<; pr.esup,ostelS
fjlrocesales)
L,. ~-~í~teueia de la i<lentidnd entre lu. persona del (\ernnncluclo aquella contra la cual
la ley concede In acción, determina la leg!tlma.ción Jlti:$i \'a. en la causa. Corno al netor
correJipOnde 1& prueba de las condiciones du
s u acción, 110r t.mto le ineumbe demostrar
no sólo -~u calid&d de titular del tlerech¡¡ invoca rlo, mno la calidl«.. de obligado en ·el suj€to pasivo de aquélla.
ApoyándrJae en m1•:,0 aut.r.rir.11rlo~ conceptos de mOd(>rM~ procesalist.a~ y especialmente n partir c:lc lo. ~enlencia proferida el
l () de ago~to de 1954, la Corte ha esclarecido
f!l anterior punto en la cit<>da y numero~as
decisiones postcritlre~. en 1..~ que .e lo¡'r&
u n claro avance en In f ijaeión doc.tr il181 de
kJ.s presupuf!Sl:M p~e.., distinguiéndolos
de 1~ legitin>atio ad eausl!n>.
·De acuerdo con tal criterio la legitimación

r

OAC II!I' ...

para obrar no·C<lneiemc a los reouisit(JS exi gidos por In ley para la cor.stituc~óu regular
de la. relación jurídico-procesa.! l' Aiu hl~ cual~s no puede iniciarse ni deMrTOllars" ''álidamonte on proceso! ~jn o QIH~ Etlht sn iden~i
fíca con la titulal'id::~l JIHm '''·'m" nñar y se,.
dAmnnrh\<IO y e~, e" consecuenc ia, un eJem•.•nto estructural de la aoción ('" <ada c:o~o.
Al hn<:t!r cu ,,1 aludido fallo la Cort~ el ~ef1ac
lmlliento de los pre~u¡m .,slo~ ¡m>(:esalc~ en·
todos lO!< juicios ( demanda en forma, com .
petencia del J uez, capacidad pnrn 'sc:r purtc
y Cllp:lciclad para. obrar procee&lmei\Le), h"
dicho que elle>~ "~on cm>didones p:rc\·iaa indi*pen:<ahlc< pam que el ,Juez pue,la proveer
en d fondo del negoc:io", vor lo cual deben
hallu.'SC reunidos para obt~n€1' cu&lquiera
rcsolucJón, favorable o <ie~f,.vor,.blc. sobre
el m~ril.o ole la <tcdlin iuéoadn . Son, pues,
l.m~c~ nt~e~arias y e3eneiale~ clel juicio, de la
litis ante los Juece~. ~;~t¡~ la rnzón ¡¡;u·a que
alll mismo •e e.;.;prese que "el .Tue1., ant~ lle
cntmr a ccmorer de kt nccit.n cj ereitada y
de <l~iclir sol:lre IM pretensione• deducid».»
('" el juicio, ofieio•ameuL" bu d" examina~ y
d~;clarar si "xislero o n•> 1(>~ pn,supueatoa proccsulcs. !:li falt.~ alguno de et<to~ r<:c¡uisitu~,
el Juez debe inhibirse <le fa llar en el fondo
dc;l neJ.rO(,ifJ psr... c¡ue la<. pl1J.'l~• ¡¡ucdnn hacer vaJgr sus derecho~ dentro d~
normas
procesales de rigor, sin qu e el juzgndor pucds entro.r en d examen. de la acción il!~<tau
rudn. E n c.,;tc <:a..'"), la>l pretenl<ionEij del act or son deeeRt imadas por mot.iv(>S menm~n
t e ¡¡roce~~le~; r.o pt>r improcedencia ~ust.>ul
eial s ino por incond'ucencia :form..l".
.l!:n can:bio, por lcgitimaci·}n .en t~u"' o ¡,_,_
tígimación ¡-..e.ra ubrl!r -~~g(m Chiuvcnila'':;e entie.nde la identidad de IIL f)cr~ona d~l
actor con la persona a la cual 14 ley tontede
la acción (IAgitfma.ción act.ivn) y la identic:sul de la peraona del demar.d... lo cvn la persona eonLra In ~'lllll ea eonc.t'diclo lu ncc:ión,
le¡ it lmación p:tsiva . , . " .
Después de aeogecr estos prin~ipios doctri-

u••

nRit>i! y eJe aclArar qu~ e;; ésta unn cu estión
.aliu•nt.c a la ti!ulftrida rl del derecho de nceión o de conlr o:cclio:eión, agrega la On-te que
"r.ut;ndo al J11uz dicta senlmmia de fo ndo a<lv~rsa $. hl dQm~nda por carcncí{l u~ t~uiti
macicin (>n la cau~t' clcl actor o del' demandado, nie¡on lo\ acción por defecto de titularid:td en el sujeto activo o pasivo de la ncción,
hicn porque el ;;ctor no tiene la calldt..d J•ara

in.st.aurai'h\, o bie!1 i><>rqoe e] delmu•dudo no
tiene la eali<lad par a r..sw ndcr por élla".
Apara-e d11ro que al raltar la letilimntio ad
causa1u o titularidad asl cx.plicada, r.omo
cuo;~~ión de foné.o Que ~s. no puen~ prosp~
rar la acción y el fallador dehe prove"r en
~entido <k~fuvorahl~ " lo pedido <m la de.
manda, ~e(Cún S("' aeth•a o pu•iva la aus<:ncia <k lw>:it imación. (Negocio~ G(lr.ara iea.
,Juli<J 29/5~. NV 2.21•} ..... 337, 2• y 338, P

-325LESIONRS I'EHSO.SAL<:S (Sistema puai·
ti•u del Código)

Cvn una li¡¡era ojeada .;:obt·e el xistema punitivo prv>nnlgado en el Código Ptnal, bajo
el capítulo de las le•ionc~ pcrsonalea. ~e com¡mmu•: Uwílm(•ntc lo Que la Salle deudmilla
c:agr:tvat~i 6n g-en érica'··. Texto por t~x to, Jas
IJc nas se van aument,;.ntio gradu.,.Tmente y
van cambiando de ealídac.l (de arresto a priP.ión y <1e p>·ÍI!ióu a pl'I:Sidio), ~~lflln y eonforJTle sea eu gravedad objP.ti,•a, q:lfe el legislador mice por lo< r''"" ltndos de la aeeiún
crimínCl!-P·t.

Así, por ejemplo, el artículo 37•1 del Có.
digo no Rólo as el ¡>rimero que, d~:nLr() del ca.
pitulo, conmiM C<ln penaa de pr~sidío, más
graves, de suyo, que las de prisión y arresto
conleinpladas e:1 loR texto~ antcr.i orcs; distingue In peri.urbue ión hnnsitoriR en las fu ncionC;a d e un ór gano o miembro, y la perman.,ntc, sujetá11dola s a un tr..to p<!nn! diver~o: ce dos A cinco años de presidio y multa
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h a.~ta de cu~tru lllil pesos, pa.r," el primer
<:ARO; y de do~ "' ~.,¡~ a ñoa y multti hMta de
elno;o mil, pan el ~cg um!o.
I'or ello, r.uanño no se t.r:lt:\ rle una aimpl~
incapacidad para el Lrabajo, que la ley sal!eiona con arl'<:1<to, cuandf) es lle et.~rta dur~ 
eión (articulo 372 del Códigu Penul) ; ni de
una d€sfigur~r.í<in o dcformíclad, q_ue aupcme
ya pena de prisiíon (at"ticulo 117ll ibidew),
.•lnr.o de un h.,cho de consccuMcias más gr~
V~US (perturbación funcional permanen~e),
Aunque no Lanto como lu pérdida de un ór¡;ll.no o miern hro (artículo 37~ ibidem). se
aplica la pena mús ¡¡ravP., de pres!c.Íio, dentro de loa límite:!< legales de dos ~1\os eomn
minimo y ~eia eom11 máximo, seña lados e" lA
ncmna (inci~o 2~ del a rtículo a1.1 del C. P.) .
A '"eces, puede y debe tenQ~ c.., cuenta
una especial gravedad de las les io:!les, ~iem
pre que sea distinU. el~ la rontemplacla en el
teltt.n ínfYingido. Evlde!l~cmente, ll& más gr;c,.
ve la pe.Tt.t~rbnción f unci!mal de lo$ dos .órgaAos de la •isi(>n, qne la da uno solo; o la
de d06 miembros superior<!S o interiores, que

l.;,. de uno ; ·y más a:·rave el bP.cho, si lu::: le:sío.n~~

hts padeció, en ~ur. mi€mbroa jrferior<~s,
por ejemplo, un deporti•ta prc:,fesl<~nnl o un
profesor de Laile, QUe un ,;implc oficínista.
P~ro ello no aut<¡fir.a a hacer d<.> t>lc• ~tumen
tos ¡¡or un ml"!lllo concepto; máxime, si re
tiene en cuenta qu~, conf crme al nmololato del
articulo 3"77 del Código Penal, "soh•m<:n~c ~"
impondrá lá pena má~ ¡¡rave", ~llimilo los resultaclos sean vn.rlos (inc:apaciclail, dt,formida~"*• perturbacionc$1 púrdidas de órganos o
miembroa, etc.).
Una rurravación QUe puede calificarse de
especifica, es la ordenada en d a rticulo 379
dl\l Cóñigo Penal. Las letliones personaJe~
cau$adas en las circunstancias alll pr.: viRt?.~
(eircun•t:mcias. de aseain~to) , impliean para
el reo el aumento do hasta uoa Wf\ler:l parle
de In Pfll" bá.qiea deducida inicí:\lment~
Como no se trato de un a.umento f ij o, es
evidente que la graduación del fllllador, den-
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t ro del mínjmo rle un di'> y el miÍ:Jl:imo· de una
l etctca pactP., tie ne que hacerse aobre las
ba~cs de[ artículo SO deJ Código Penal. O sea :
" Sell"tin la gl'a''edad l' modalidades del hecho
deHctuoso, loe motlvoa detenninantes, las
c.lreunslmlclas de m"yor o menor peligro~i
d ad que lo aeompalia y la personalidad del
.n~t.,nle" . (Casilción Pcm•l. ~(>Vit:mbrc \)i59.
~<>B. 221"7-2218-2219). 943, ltl y 2~ y 944, 1~

- azr. LEY IPENAL (IProttulgaclóm)
Analizando la eatrudura de la Juy pi!IUil
[)UKitiva, hahlnn ln!l!l t.rabu1ia:;ta.IJ do 11leye~ en
blonco, y "nol'lntt.s ppnalee en blnnc(~'', J)c.t.Ta

denumiMr ci•rto l{rupo de clisponiciones le~Rllltiva.~ íncomplet.1< n las cuales "les falt lm d precepto o la sanción, destinados a ser
t ormulados, en un t !emi>O po~teri<•r, po~ una
.autoddmJ dislir.ta de la que dio 6~1\s norrn>~s". (Ma){gior e, ll. P.,nal, 1, 147, Edit. Tenois). Al res~to. los mismO!! tr~<t.lldist:lll
contcmphm los C<lSOS en que k1 Integración
d~ In llt>rmu h>< de hP.C•!.rse por. reg lamentos
tl11 "uloridad~• HC.IIniuiatr,.Uvhs o, en todo
<:uso, diver~as d<' la le¡¡;isl~tiva o la judicial.
Si¡¡uiendo tal denominación, l>lun pu~cle
C1tlific.1.r«e el Tl~creto l.!>Q4 de 19.'SG de "ley
t!n blanC<J", e n o.u11 nto ~~~ artir.ulo 19 no desct1b16 los tipos coTrespondi?.n t"l; ~ las pr<>sunciv c:c~ allí es lllblecidas, ~ino que se re.
n dl.i(• n lo$ ord~n3.onie."'l:os de las autoridRde"
ailuaneras, o, máa concretmn~ntc, del Direet <.>r Gelleral de Adwmas.
Ht.y que dib1.inguir, ~n tal clnM de leyes,
lo que e~ la norma en ni (norma en blanco)
y lo que a.m ioa reglam~utos dc.st inado;; a
i nte¡nu·la o complement¡•rla.
E l articulo J9 uel DecreLo 1.504 fue la norma que prub ihifl tf~iLamente Al t ran•porte
de cate sín sujeción n detcrminadne I"P.'Jui:<it <l$ , y cooJnict<'i con l:o. ¡>ena de los cont rabandi~tas a sus violadores, al establecer la pr&o
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sunc.iún, ·aunque me1'1tmente legal de eontr.a·
1¡.-¡ndn pm-a tos mi.;·mo~. S.. hnce en el t..xto
unR d(lble refereiJCia: la una, " las disp<>sicione" pconale~ que reprime11 ~ol contrabando;
l;l ut ra, a lus rt::).{1ameul.m~ qu~ tt~lJe djctar la
Dirección de Aduanas. E n e~to úllimo ;oeuf.lo1<'o, ~4\ pr~~~nt.n con 1M caruteríllticaH de
la unorma en bbtncfl'.

Tal norma (;\rtleulo 19 nel Decreto) fue
debidamente promulgada, )' de consiguicut.c,
no J)Ut,.j~ alegan<~ ignorancín ~•pecto de la
misma.
Otra ~.v~¡, e". 1., publ icación, en el perióclico
o Diario Oficial, de los reglam(,nl.l>" ¡¡dminístrntívo~ r¡ue ~in•eu de complemento a la
uonn.a uen blanco'\ o vienen u integr~r ~u
t.i¡¡o. Kinguna di5po~ición p<o:.ltlva ordena
que la publicación ge ha¡¡n en tul forma.
Lac¡¡o bas ta que dichos re¡lamento.~ ~~ den
n con~er del público por los ~istcmas corn une$, o c¡oe 1~ eiudadnnos elltén sl~.mpre en
c~ndiciones de consult-~rloa, pur la c:oo¡.r~ra
cir)n o faeilidmle..~ que ~e le!> brí!!d~n para
ello.
E l llamado principio de lcgal!dud en muto::ría penal tjiled.. "' ~alvo con la promulgsción
de la ley que, con t()do y tener el carfr.cter
\:itado ~te 1'Ht)rrf'ta ~•l blanco", es propiamr.nle h:. que. c1r una u ol.ra forma, CO<ISagrs ~1
¡¡recepto y amenaza con unK pena u '!>U~ vi o·
~ltltlrc;>. Lo dem:L~ l\On referenelne de la lc;y,
qu~. prnmnl¡¡:u!a.~ M.bidamente, ~ eoní und e
con la norma mjsma y nu 111~rmi~ h~thlñt' ele
su igno1•ancla, para efectos e:o~cliolp~ttivo~.

No Re entienda por ello que el ocultamiento r¡ el carácter sc~rc;to ,;., 111$ reglam~llto~
administrativo~ e<>mplemcmtario~ de la "norma en blanco", ca.rezcn de relevancia exclu'
yente de la re~ponaabilidad penal. Lu tiene,
sin duda, ai se comprueb..~ debidamente dicho car;'.ctcr o tal lot;urrenoi:.. ~o pued~ p~·
sumirse, en efecto, que las Re;wluciones 26S
y 2S6 de 1966 hubie~an sir:ll'l ~l't"etas C> st'

' ;·.. e
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hubiese11 mantenido ocultas. O que ~e hubies<:u negad') iníorm~ x.:>bre ellaz a quitme8
COll 'pl~utt buP.na fe•\ int;t~rc~adms JcaJmcn1.e "" c;~:iiir~c a Jo dispuesto en el Decreto
VH14
1956. los hubieran Rolicítado, con la
diligencie quA ~r11 ex igihl~. flu mism!l fi nalid;ul (fl>rmik afirmll~ que. fueron objGtG de
la difu.~i6n corriente, mientrns no ~e pruel><'
lo contl'lrtio; y qur. las autoridades AdUlllle·
rar> tastuvie.ron dispuesta~ sienlPl'(! a •iar U\·
le:< in fot·mcs y nún n ;unpliltriO& y a hacer
la exége-Sis de su~ propiO'! (ln lenamientos,
1

uc

para qu~ r.&<iie !!e llama..~ a engaiio, en matrl·ia tan importante.
Ila.>ta <lMde la Sala ha podidG averiguarlo, dichas ReAolueione~ fueron clndns ni el>·
nm:imicnt.o de los il.tteresados, por media de
uno de 1(1~ Ilol.,tiue~ <JUC acostumhrn c lahor~r v djl!tr ibuír la llirecci.ju Genera l de
Adu~na~. fectr~do en l2 de .h•lio de 1956.
Pero. 1\UIJque aal no hubier a ocmTido ya se
dijo at ru q t:e la fuer2a oblij¡':<torür de la
nDrma eonl.cnitln en el l.l<lcretn 1.&0~ de 1956,
grawtl~< " los tt·anspcrtadores y ne¡ociante.
de cn!é con la obli¡.¡"ción de s<>r dillgcntcs
cr. 1" " vcriguación de Jo.s reglamentos expedido& a l .efecto, ,¡ qu.,ria" """'rlir la pena
<:Onminadu e n el mi~mo Decreto o no caer
dentro de sus prcs!mcíones.

Por lo dcmAs, M sob1·a advertir que es tand o eu plena vigencia .,¡ IJ~r-.:w R.•t.ruortlinliriu 700 d~ 1~54, este se cumplió. como 1\Citm: de lHtotllrse. e.n lo relativo a la mane1-:;.
como debla hacer~e la pnblic&cirin r!P. l•k " re~olucione• rte r.nrád"r g'""""'" dk.tad<~s por
b Dlrecdéon General rle Adnann~. ¡tu<.>s el
Hrtkulo 9!1 del Dect·eto había dispue~to, de
nHuw ru c<prc•a, que; tal pubHcadón se vcríficam en ~1 " Boletín Ofici¡d cie Aduanas",
"o en ~UA suplementGs", "para efectos de su
promul,\!ución, sin qu e sea necesario insertarlas en el OiJ\Yio Ofieial~. (Cusnelón Penal
O:.ciembre 15159. No~. 2217-2-illl-22 19) .. ..

974,

1~

y 975. 1• :1' 2f,

¡¡ u_nn
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pJ.;ritu ;>•ol>a-

torio)
Los libro" de e<lmet·cio, t!ebidamente llevados, hacen fe en JaiS CUU!Sél.S mera.~anl.ile!$
que IQS comeJ•eiantes agiten entre al, dice el
artículo 43 del (\ de Comercio. Consecuente.~ con e~ta norma, hl~ artieull;a 47, ·18 y 49
de la misma obra, COTSt4ny(m el :-:;h:J.r:~ma y
ti~terminftn d valor de lo~ libro~ de comercio
en litigios entre comerciar.tes · en materiu
.mercantil y entre un eomcrcianlc y 1111 no
comerciante, o entre comet·ciantcs, pero en
materi;• no mercantil. Y ha1:en }>:rueba prit•cipalmente comra quien los lleva, porque la
(c.~~ ,.e- en loo! librvs de com~rcie, una <.~nnf~
~ÍÓJI. Pero en materia civil, aím ent-re comer-

chuJte:s. lo~ libros no ti~nen más !uer:t.a 'tu~
las anotaciones privadm;, según el artículo
fil ibídem. Casación Civil. .Julio 22159. N~
2214) ............................ 5!1, 2<'

-328[,JQILJOOACJI[)N ][}E F1'W'Ji()S, PEJR.Jr:ICIOS,
IE?C. (Artkulo ·¡¡¡;3 del C. J.)

El pr~ccdímicnt-o del artículo 51)3 del Cóiligu .Tudicial no e~ para Jlrobro- si existió o
no el d;•ño, sino 5intplemente para fij._r la
CUIIlltía del mismo, lo q11c supone <¡uc dentro
del juicio quedó evidenci..do. -(GaHación Civil. Julio 2li59. ~9 2211),, .. ,, .60, 1~ y 2~

-329UQUrDACa()N DIE IF'll.l:TOS, l';c;nt.mfCIOS,
ETC. {Katuraleza del ;¡;rov~ido q!le aptueha
!;1 liqllidación)
La providencia que remata el trámite con1.en1plado por el aTticulo 5ó:! 8ei Código .Tudicial para reducir a cantidad líquida el importe de una condena hecha in ger.ere en una

en /1.

~.

f:¡

,,....

'

sentencia, no re.~ponile a IR noción que de
ésta t-r~e la doet.11na y e.l 11rtí~ulo 466 del Código ,Ju<li"i!J1, y ••demás h2. sido llamada. auto
de manera expresa por el propio legislador
t~ll el inciso final ele dicho articulo. Por otra.
J»lrt." el Código no ha dicho que tal auto deba
ser conr.ullrulo cu;m<lo la parte condenada
"c;o el ~),ytndo, un Departamento o un l\'lunícipio; luego •~ el"ro <¡u e tal auto no e~ llusc.,ptihle de consulta, si bien, oomo expresamente indica el aludido texto, loa repl'eaent~<ntes de tales entidades pueden interponer
contra la providencia en referencia, el recurso de apehtción. (Kegocio~ Clenemles. 0...-tubre 30169. N o~. 2217-221 R-22HI) .. 1.261, l <'
-380-

n.J'il'IHJPIENDIEl\JCIA
Pa1·a que la

Jltl~:;rlerhltmcia

:se configure, es

ruenesler qtte haya una relación procesal en
la. cual se pretenda debatir la miama cues-

ti (In que es ob.ieto del nuevo pleito. por i.lt'llal
ca:Jsa y entre las mismas partes. Ea decir,
que exi~ta un juicio an1:Prior ~obrl) In mismA
aceiiin, t:.l en al lo <1 ice P.l artieul11 3M del Código Ju<licial. Y pa~a que exista el juicio es
meuester la notificación de la. admisión de la.
dem.ar.da a todo~ lo~ demandados, r¡ue os el
mo.rn""to en r¡ u a ".O tr;J.ba In relación procesal. Antes puede haber demanda, pero no
juicio, que es el requisito para r¡uc el plcit<:>
pendiente se proiluzca por el aspecto ana.Jir.ado.
En la hipóte~is de que la notificación a.
nno solo de los demandados tuviera fue.-za.
JJarn configurar la litispendencia, ocurre que
ella. no es motivo úe nulidad en ol nuevo proceso, ni pot incompetencia de juri~dicción,
ni por nínguuz. de las otras causa.lea del articulo 118 del Código J mlicial, El p!r.ito pendiente con~tituyc cl'>:ccpción dilatoria. (Código .Judicial, articulo 330); y en los procesos
donde uo procede tal tipo de excepciones o

1.44'i

en aquellos en que p~edi6~do no :<e pro.
por.e, j mJ>lka un m<'tivo de acum uL,ción, y a
c¡uc &Ita ea pertinente. "Cua~do >;an un os
Dlis mrJs lv:.; Utigantes, nnil mb:ma Ja acciórl
y una mism a la co<<J. litigiosa, y en g~neral,
cunndo la ~entencía que ht.ya de dictarse en
uno t,le los juicios pro<lu,.ca la exccpcí6n de
oo~n j u¡;gada en el ot1·o" (ur.tfo:ulo 398, numcr ul 1•, ibídem) .
l

Chio,·et>da enseña que la litispcndcnci;,
qul~r~ decir , en primer lugar , que p ende u ru~
relación· proce"'ll c~ln la plenitud de ~u~ efec. toq, uuo de los eualeR es im~t:<.li r. h• coexist.cmr.ln dP. ott·a. relación aobrc lo mí$ma cue;;.
tltin s us tancial. El pleitG Jllmnlente implica
o~! la concurrencia de do~ lítíuios al que a~i;~.
t.en las mísma.s partes, stlbre JdolnLíco objew
y cvn btt~c en igual causa. Por eso t iene e.;treeh a relación cou ln cosu j u "~aua, mas s.e
presenta entre lo.s dos íencímen011 esta diferencia ; la cosa juzgada rM\.erial impide una
nue\'8 sentencia sobre lo rni.~mo que xe iall6
unt~¡;; iu cxce¡J(:iiin el" liti• P•mdencín tiene
cará ct er preventivo, pues im¡>idc el ri~~go d~
qu~ se forme r.ontradictoriamente la co~a
j u•.gnlla.
P,lr e"o Galamanctrei ob~er1•a que dcsc~e
que :;o constituye lu relación o roce$a l se ct·P.a
entl'e lo.~ suj etO>< del pr oce,¡o u n estado jurí·
dico denominado lit ispendencia, el eunl sig-

nifica entre oua~ coo.a.~ q ue la.~ pal'tei! n o
son lim es de dirigir se a otro Jue?. ~•Jbre idéntiCa cuestión, y que solamente <ient.ro de la
relación oonatítuida se dehe prcmunciRr la
rP.~olucíón de fondo.

Sí el pleito pendiente no implica íncomp~
tcncia de jurisdicción, pueA la ley ntl lo eleva a C$t a categoría, a~ evlclente que no
puede admitin.e como ba&~: c!e cat·¡ro fwtd.'lrlo .en nuliuad proceRal. (Ca.~ción Civil. J u lio 17/69. N• 2214} .. . . . .. . .... SO, 1• y 2~
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1\'J !Ei)IOS NUEVOS (IE)n casaeUm)
La ~0111. ofirmar.it'•n ele

<JllP.

P.! demandado

flpeniiS tenedor <lel objeto que .~e pretenUe reivindic~lr nv hace tráu!o~.ilo al l'~Clll'SO,
pu~~tc1. que l& posesión dt~ aquel Bll 1·econoce

eio

en la demunda inicial y resa lt u a lo lur¡¡o <lol
[JI'OCI:SO. 1:~1 sctltcneindor no puedo eoiOC3ri!E:
J)6r f uera de la ua lil1'aleu j urtdíet. de lnl\Cción o de~vlrtuarla y los reparo.s ·de la~ par·
ws pl>r fuera de esa eonl.inenci., eona ti luyeu
medio!< nuev()s ~íLuados al ma1·gen del litigio. (Cu~nch\¡¡ Civil. Diciembre 2/ú9. Nos.
2217-2218-2219} ..... , .... .. .... , IH>~. 2~

-332lii.:SAS (.B&tincíón del derecho n oponerse u
la concesión )
La Loy 86 de 19·15, para salvaguardiar
derecht1.1 lldquríd<J3, cstahlcció e n pr imer lugar q ue loa tercervs pueden oponer~e a las
proJ)ue~taB de exploración y e.xplotnción de
yacimientos de metnlea precioAOo considerados pur la Nación como rc$erva suy~. siempre ·q~a la clposicíón ae formule denLt" ~. }<J;;
lre. m~~<e<~ ~i¡¡ui<:rtll!ll ¡¡ la publie>1ción del
UYÍW llU~ UCbe darse de la propuesta r P.l!pec.
tivn. Pre~entada en Liempo la OJ)03ición, ella.
11a Jugar a. un juicio aute el Trlbunr.l S upc' rior del Di~trito .Judicial corr<~spond iente, el
cual <.l0b<~ decidir ai es el E~t;td(l 11 el' opositor el d ucfio de la mina, juicio c¡ue curaa en
segund11 ins tf.llcía ante ln Corte Suprema.
Es claro Que si la. oposición prosperu, no hab~á m argen a la concesión ; mo~ $i no t ien e
éxito, querl:\ definida la propied:ul <le! yaci· .
miento, lo Qu~ le permite a la Nación ~r!ec
cionar el contrato respet-tivo ron el proponente.

Jt:lll [:;¡: .;.]L

1.448
Pero al mismo t iampu, en íute...;s púbi:W
la ley e>~Lnblece la c:~.-tinción del derceho del
tercero cu~ndo no demand~ en j uicio ordill~ril> a J<t N1teión dentro del año lli¡ulente a
la entre¡¡11 de la min<t al Coioc~iooarlo. como
con~ecuencia riA 111. conce~ión. E~ rl11cir, r¡ntl
la •olA drr.uus t.ancia de no a"ducír opllsición
en e l plazo ltntr.tlicho, no d~ tcrminM la pt!rdida del derecho de l tercero sobre la milla;
sino c¡ue lo<Juvía la ley le ofr e<Je otr a oporlunídad parn debatir la cuestión, o se~ demandar a la. N ación t n el plaw :.nteriorroentc e3pccificado. Sólo cuando el tercero t ruupocQ loa.cc v~n uc csl;a facuJ•>m.t. se produciría
la extinción de ~u del'echo. (C~sn.clón Civil.
JuJio 3l/t59. N~ 221~1) .... :21, 2(1. y 122, ¡~~o
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vara ligar a la~ par~"> que en 1:. oportunidud dehiclu pueden reclaonaT contra ~1 me-di ante el empl~o tlc los r-ecuelo~ Que 1:. lt~.Y
e~tablcce, o al Juez, que eJl el momento de
l'all~r r:t<h~ >lhsk•"'""" <le tener en ('nentu. la
relación n o COIV.Lit,;ída r~gulannente, salvo
<l "" ¡>Or prccluai6n se haya eommmado la ad<lttisiciún de un derecho (t ventaja par" uno
de los liti.¡;anter. o que 1:. le¡.- le :o.signe cspccíficanJen~ al acto irTegular algún ~fec"..o no
obstante la informalidad. L<l atinente a la
eficacia o lnefic.aci"- .¡., la prueba eu cruw
~;urno el de Kuto..~ es. uí pues, cuestión reJat i va a l mérilu que pueda reconocér•ele como
element o de con~ir.r.ióot, •1~ ~~cuerdo con las
n•lrn"'" r¡ue BOiire su valor prúbatoJ•io e~t.,.
bleee ·el Código J udicial, y por t.:mto, cuestión re~ervada al pronttfiCiamicnw do fondo.
(Negccio.s Generales . Agosto 6i 69. Números
221.:i-2216) . .. .. ..... , .. . 644, 2" 'y 646, 1~

NON RIS ¡N IDEM {ApolcgJII.a ele dercdlo

835 -

paal)
~o on hnlde la doctrina j urídica t iene ela:Oorado, dea<le tnuy antóguo, el apQtt¡¡ma dr.l
'Non bis in !den:.". Y eco· de dicho principio
lo con&tituye la advertencia llel 3rtlcu:o 37
del Códil.(o Penal, cuando elCpre~lt que IM
circunstancias Hllí IJl'evi~t<lS cvmO de mayor
peligro.!!ldad 3Óio se ~ienen por tal~. "en
cuanto ntl ae h:wan prP.vl<to <'.nrtoo mocfiiieartoras o eom., elementOi'. constitutivos del dclit<l". (G«sación Penal. Noviembl'~ 9/~9. Nos.

2217-221.1\-2219) .. . . . . . .. . .. . .. .. . 044,

2~

}..; U'LllUAlll (l'or indebi¿a. re')ores~mtuc6tll e:m
· el jvieio}

Si bien el ort.iculo 457 del Código judJclru
la acción ordi.nat12. de 11ulídnd tlo un
j uicio a la ¡mrtc que "o estu vo debidamente
reprc.."C'Jtada en él, tal acción tiene que adelantarse principalmente contca la parto¡ demandante en el rnlsmo o wntca los herederos de ella, condicit)Jl que ha de quedar esLa iJ\ecida a pleniturl en el juicio de nulidad.
(Casaeión Civil. .Tulio 21!59. N9 22.14) .58, 1"

cunfit~rc
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NOTWJCA·CKlN (Co~.s;,cuentia (e 1~ falta
de un11 notíEiceción, e11 mate1·ia chil)

¡

La con¡¡ecnencia de la f rutn de notifieación, dada lA. e:xlst~nei a formaJ del ulo y
qu~ la ir~ularidad que lo vici" no c:scit instituida en motivo de nulidad, es su ineptitud

Exi.'lten nntorias diferen cias ~ntl"(l la revi!'.icíol por juicio onlinario de determinadas
sentenciaK dictadas on j uicio especial, con el
j¡:oicio ordinario ~e n ulidad de otro proceso

NIUU.IDAD Y ACCIOX DIE REVCSCON

CACIII:'11A

a¡ooyado en ¡,.. ca.~sales 2~ y s~ del artículo
448 del G. J.
Según el utícnlo 473 del Código Judicial,
.Ja st'Jol•ncia e.i•cul.oriada dictada e11 proc.e~oa
contend!>$OS produce efedo de cosa j u?.gad>.
material. Por excepción, determinada• ~en
tencius proferidas en juicio~ especiales ¡Jucd~n revisar~e por la. •ia ordinaria, lo que indica que sólo produciO'Jl efett:os de co~a juzgada f(ornt¡\l, Jlithll revisión ;a ,justifican alguno$, l'especto a. las ~entencias pr.ofer id~s
en juicios ejecutivos, por(JUC pudi.,nd•)Se
ph1ntca'l" en c~tus cOffi(J dcfen,;as o excepcione~ cuale~quiera de )os fenómenos lflle pu•:den enervar la acción, el procct!imiento breve y restringido de los proce~os de ejecución
no oft·ece toda la amplitud ]Jara debatir t:<lcs extremos.
Si revisar quiere decír revet·, e~t<> es, vlll·
-ver a ver, se entiende que la llamada acció11
<:le revisión se dirí.i a a volver a del~~t~ir ""
JUicio ordinario, por la~ miamas ·putes del
respectivo proceso especial, lo que fue matel'ia clt~ é~te. Co•a distinta. e.~ la nulidad de
un juir.io. ~ea e.s¡.H~ci.al u ordinario, la (•.uul es
factible proponer en juicio ordinario separado, siempre que se funde en ilegitimidad de
peraoneria o en .r..ua ce cita~ióu o emplazamiontv.

La revisión por juicio ordinario de una
somtcuci:.t dictt.da en juioio especial no implica !a nulidad de éste, ya qr.e el último fenómeno so origina en defectos procesales, mientras que lo rev i~!ón prc~upone el exumcn de
cuestiones sustanciale~; la nulidad at&ca el
proces() mismo, la reviRión sus co~<secuen
ci<U~, o aea lo 1·esuelto ~n el 'fallo; l~t nu liuat.l
do;j 11 sin efectos el juicio respectivo desde
que la causal apa'reció, pero nada decide ~o
bre la.~ declaraeiones del fallo, la.~ que ha·
hrán de ser objeto de nueva sentencia; la
revisión deja definitivamente la cuestión re~uelta, sin que sea admisible posterior dis·

1.449

lJUDHCIAL

cuaión sobre ella. (Cas!Lr.íón Civil. .Tulio 27/

59: N~ 2214) .................. 94, 1'-' y 2"

-
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NQ.JI,JD;\0)ES CONSTrimCHÓNALIES

El articulo 26 de la ConMitueión, incluid()

l''' l!l Titulo Preliminar del Códil!,'ú Civil, de
acuerdo con el artículo 52 cla la C:arta. y 1~
Ley 57 de 1!187 ~ontiene tre.~ princ.ipins
norma.ti vo~ qul' cpnRtituyen al mismc• Liempo garantíM para los asociado.~. a. ~aber: a)
Que todo juzg;~ntienl.o debt, hacerse por J \!~'"
competente; b) Que en aquel debe •~umplirse
lll. plenitud de las formas propias de cada
juicio, y e) Que,. nadie puede j!)zgarsc sino
<'<Jt\ aplicación ele 11ormas sustanci:•les ¡n·eexistentc~ al adu que se 1~ imputa.
Dicho prece1>to, por su naturaleza ha requerido un dc.~an·ollo· legal, de manera que
cg la ley la que determina gencmlrocnte lu
competencia de cada Juez o 'l'ribunal, la que
señ;da ¿¡ trámite tle lúa diversoa juicios, o
Hea de l•)S distintos procedimientos que por
ra•ón d~ l"' n1<lural~:<a tle lOit asuntcJs cívilc~
ileben ~eguirse en cadu caso (C. J •• articulo
194), y la que regula Jo relativo a la.. norma
sustancial C()ncrct;~ aplicable en los pmceso¡¡.
Por tal ra7.ñll el\ la. propia ley la que del:.ermin•t los varios t.ipos de pror.e<os y dentro
de cada uno de ~stos los trámites corresponCientes. lvs recur~OS1 incidente~. etc., así
c!)mo las sanciones cuando se infringen log
preceptos respectivos,
Por este motivo la Corte considera que l3
violación del artículo 26 de la Comtitución
pueqe presentarse en el caso de que se adclan~e. un proceHo civil por un prr)ccdimiento
que legalmente no le CQrrcspllnde, C$ decir,
euando ~e incurra en trámite irregular, pero
no cuando en el t:rflmil.e ~eiruido $~ h1•y:w
r,rer.crmitid(l ·(ormalídade~ propi~s ·de él, ya
q LLC en bl caso deben operar Jo~ remedio~
que el logislador ha organi2ado y que v10n
.;., la

1.450
de.i!de la nulld.~cl insanP.able hal<ta 14 ~im¡¡le
irregula l'irl><d que t!e :!<mea con 1~ ejecutoria.
de la. pr O\'Jdeneia eone~l)ilndieute, r•~ando
por 1;¡, nuliúad sancau!e y la intlbit<Jrilt par"'
proferir fallo <to mérito.
Pero pot· lo e.'<pue.to, lt~ víola<:i{¡n <.k In
norm« coroentada Hólo pu~<le -.er indireela,
ya que para :legar a cU¡, es nece811.rio primero trau8gredir loR Jll'ecepto~ prr•cr.;n.lc•$ q11e
~Eiialan 1<•~ trámite~ ,;rrónea.mentf. ado~ta
dos, al;! como Jo.~ adceua.los que dejaron dP.
¡¡;plicursc. O sea. que- •ucedc algo análogo :\
lo que ocurre con b violaci<.n de precepto•
probatorio.~ C<lmO cnns.,cuencia de error de
dcr~o;;ho lln la apreciación de dete("!lllnada
p¡•ueha, in(t•acción llUe configura la lil:~mada
violación medio re~p~cto " la violación fi n,
que "$ ~icmpre la de la norma ~u ~ laJ\ci:cL
(Uas~ció11 CiviL Noviembre ; g¡,j$_ r>úmero5
22l7-22 t 8-221S)-- - -- - --- --- -831, l~ y 2~

-
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Il.••pect<> n In llamada nulidad
nal pQr violación uel

~rtículo

cona~i~ucio

23 ·u c la Cart.a,
~e anola \IUt. ~uando se invocfl la causal 6"
de casación debe el recm-rcn!:c o;x pl ic:~~r o::i rcun~ta nc:iudumente lll nulid3.d al~gil.d" !lill que
stm pertíne.n te citar d isposieiones r,uatanein:~ o p.-oee!.,.I~>S transgred id~s, pues t al ,.¡o.
!ación, en rel~eión Clln lat. primeras , proc;c.:le
pl'úponerln~ Mll<m~nt• dentro de la causal
primera . En aegundo té1·nüno es r.cccsario
tcCrJrdal' que en nue~tl'O ~i~t~mn f•~OC_,s~l Iros
n;,li<lade~ s11n ta..xath•a~. de maneriL quG 110 ea
p1:rlincnte argüír motivo diferent.:: 11 lols c~
tnblecí()o;¡ Clln tnl cnrácter E:n el Cócllgo Judicial paru todos los p1-oce80S o Tllll'a ull(unos
dP.. esto!, ~~g:ún !u~re eJ <:a so.
E n efecto, nuestro Código rle Procp,limi"nto Civil sir;niP.nrlo P.l ¡>rin6pi;, quP informa el
~istema troncés, astableee que nin¡¡-una s.etnación del proceso puede ser decla>:"'cla r.lila

&i la CAUS~~I no eslá e><presmnente prevíst.~
er. la ley_ l.as e~~usa les de nulidad, pues, son
Jimitati""" y no c:s ¡u)rnil;iblc extenderla~
a ill t:ormalidndes o irt·egula.rid3.de~ dh•er~as.

E"' po~íblo: "l•H• '·' " el juicio se presenten
aituRciones quo orijl'inon cksviaolión má~ o
mcn(oS importa.."'t<l de llúm14S que regt~lnn
laa formas pr<>te~nlcs, pero ello no ímplica
r¡ne conatiluy t~n mol¡,.,, de nulidad, la cual,
at repit.., únicamente puede emanar de las
cr.u~ al~ enlrofli•t.a c.l<\6 por el legislador.
N' o ;;e discute que el :trticulo 26 ol<> l:i Col>l!l.itueión di<¡l(me que nadie puede ser j uz.gado sino con la ub~crv:..neia de la plenitud de
la.s fo>·m¡ts de cnd& j uicio. Este precepto contiene unM garantfn. en cu;mto q·.Jienes f lgu.

l"an en juicio UHntm tlerecho a que

H~

cum..

pl;on ln•h•~ hte ritualidades del migmo antes
de dictarge AP.nl:c~ll~.ilo, ya que ¡¡¡¡í .se logrN
qu o~ 110 hHy!( discriminación ~n lo~ medios
de que gozm1 In~ l»lrlcs PlU"a efeetiviza:r &os
derecho~ ~usta.ncisle!<, uJ para usumit sus
cargas proccmtlc.-a .
.l:'cro dicha diH))O.<idím con~titucional ha
Ltui.lo qu<: $<'T dcs nn·ollada por la Je.y, p or
cu11 l;.coo"r un principio de rlerecho que r-or regla general no ¡mode opernr dentro del l\l'O·
c:e,;o <:ivil (:n f<Jnu~ directa y respecto a cuy u
transgresión no ¡>r(!voe la Carta determina--

da sanción. Las leyeA son las que
c!Stahl~cer eon~umente

vi~ncn

n

lus formas de los
j uicios l" pQr tanto :a s aancione!\ cuando 6$taS ~ vuln~<mn, razón por la cual exi::l(e U})A
graduación que v11 desde la nulidad insalleable ha~ta la s imple !regularidad sin conset.uendas positivr.s en virt.ood de la ejecutoria
de determinnola províclcncin, pasiUido por la
~.a:ich•d stmeable, l~o. inexistencia y el impedimento proce~al p&.ra Pt•lferir sentencia de
mérito cuanilo h ay defecto en lo.s presupues tos proees>iJI:& cn¡lll.eidad para ser parte
y <loman da en form!•. p U<$ la f a.'ta de j nriadicción o de competencia y h au$&n-.~ de
capacidad para eo¡mparcccr en :iuicio deaemboea.n generalmente en nuliclad.

J111J:H·CJP.:.

Entonces, no es cierto que dentro ele nuestro sistema sea posible invocar la nulidad
constitucional, ya que en últim1~. ~i iu<:!r.a
de llls CJtu.sa.le• LaxativaR de la ley existicm
In gar~érica aludida, se Jlegar.ía :• que todo
incumplimiento ele normas proceP.ales condue\rh~ a la anulaeión. que prec:isamont" no e~
lll. orienbtciím JClgal que nos .tige. (Casación
Civil. Agosto 26/59. Nos. 2215-22lG.453, 1'-'

-339l'I:ITLmA UES.-JF:n Co01sej<IS dn Guerra Verbales. - (!Error en la denominación de la
infraceiiut.)
Dado el especial trámite a que c8táu sometido" lo~ Cunsdo• de Guerra Verbal"-$ en
lo• cuales no hay propiamente calificación
del ·"umm•io ni $~Utl, de r~njuid:uliir.ntu, pues-

to que la actuación . virtualmente

~e

inicia

~on la resolución que ordena convocar el

Conssj o, par:¡ clctllrmiuar ~¡ on los autos 90
Ita producido la nulidad coniist~ntc ~n haberse incurrido en error relalh·o a den~~mi
otadón jutidica de la itlfracción (prevista
ll1 causal z•, articulo 235 del De~l'.,to 1,125
ole 1950 .Y 2' del 11rtículo 441 del Decret0o
0250 de 19.58), necesariamente ha.y que referir ese error a la Resolución t)ue ordena la
·oonvoeatod11 del Consejo de Guerra Veib~l.
1Cnsacif.o1t Penal. Ago~to 4i59. Nos. 2215.
~:¿16) ................... ó59, 2' y 560, F
r
-340-
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lo que corre.<pondc es declarar la nulidad de
lo actuado a· p-artir de dicho auto y no la
conuaeviclencia del veredicto. (Casución Petwl, Agosto 4i59. Nos. 2215-2216) .. 560, 2~
-341NUiLmADES OON ET. PROCJEDJMIENTO
ClVlL (Principio~ fundamontalcs qu~ rig~n
esta materia)

Nuestro derecho proce~al s~ orienta en
materia de nulidades en do~ principios funcl.nmcntalca a saber: a) J.aa causales que determinan la invalide> ~(In taxativas ;b) r....
nulidad debe pronunciu~e dentro del proceso en que se produce, ya que como dice Manuel de la Pl,.,,,. r~firitndose al sistema español t¡ue ea sensiblew.ente igual, "los vieio~
que pueclen itft!C:t.ar a loa netos de ~m pror.e.,~o c.nalquiera que sea su índole t¡uednn
•u!Jsanados cuando la sentencia que ltl ¡oono
tér.mino adquiere firmeza", Sin embargo,
~~to sogundo principio tiene tl't.s exce¡>ciunes que son; l." Quien no estuvo legítimamente representado o no f11c legalmente citado o emplazado puede opon~r la nu \idad
<"Omo excepciún tm ~1 .acto el~ e~jccntar la sentenéia. 2* ·ralea interesados pueden oponer
uic;has nulidade.~ como acci.~n. por la vía ordinaria. :¡~ La nulidad derivada de in-rornmIidade.c; r:lr¡~ hacer el remnte, una v~~ aprobado éste, debe aducirse en juicio m~dinari.,,
con audieneia del remabnto. (C'1sneión Ci.
vil. OetubTe 29/59 Nos, 2217-2218-2219) ..•
811, l."

Kl.7L!J:l..\DES.-JEn Consejll\S de Guerra Ve/
1 .:..·
hale~.-(Enor o2n la denominación jurídír<t
-342del delito)
NULIDA]J}ES (En el procesa u:enal)
Si en los procesos de la jurisdicción penal
rriilitur se descubre luego del veredicto del
El hecho de no haberst IWactieado -POI'
jul'l..tlu, •1ue en el auto ele eonvocatolia del dificultacle~ a;icuas a la voluntad de los funConsejo de Guet'l'a Verbal se incurrió en cionario~ instrnctore~ y jnzgnñores-. Ia3
error en la denominación jurldlca del delito, pruebas 30licitndas por las partes ·en un pro-
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ceso pon<J.I, no acarrea r.ulida<.l do ninguna
c~pecie y mu•Jho menos de caráct~,r constitucioMl (<t.rtíeulo 26 de la Carta). (.Casación
Pen"L Septiembre 1!1/59. N o~. ¡,?.216-2216) ..
608, 2"
-843 -·
N(TLIDAm:S lEN El, li'l-t()C!ESO PE;,>.! A'L
(Por nn ha.llerse dietad& aut:> .d~ apertur& a
prm\:tas)
·
L

ltl Decrd<.l Extruordínario .1.231 ce 1951
establee(>, er. su articulo 4~. bue, "ej~cuto
riado el auto d" pt'ilC·('der qued11 abierto el
juicio a prtteba. por el té!rmino de tres
días ..• "; y, en &u artícub 11\, que "el pn•sente Decreto rige dcs•lc !a fecha de su exv~uició11 y quedan su~pendid11s t.oda.s las dispo~iciones leglllti! que le sealj conlraxia~".
No queda duda de C!U<i:, t,JI virtu•l de lo lii~
puest(l pOI' lo~ tres preeeptu~. atlteriores, fueIOP ~uspendidos Jo~ artículos 44:il y ~íguien
tcs del Código de .Procedimi(into renal, sobre "Lérmino do prue!:la", ni de que IÍ<t.P. debe
inicinr•e inmediatumente después de la e.ic-·
cutoria del auto de proceder, sin previos
traslados a laa partes ni solicitudes previas
de ellas. Peru esto no q ui~re decir (J u" ae
haya roto, por completo, el sist.ema del Código, en cuanto eonsagr~. el princi¡>io ole la
le.alt>ld procesal, sobre todo, en u1ateria de
t<\rminos, que ti(m~ po1' objeto evít«r deci:>ione.s sorpresiva~ para :.os interesados, sin
que hayan tenido <>portunidm1 de e.ierce.r sus
derechos o ejercitar sus funcione~.
Obsérvei!e, en primer lugar, que no hay
incompatibilidad algurm entre el hecho de
que la ley fije un puoto de paxtida para la
iniciadón cie un tC,rmíno, y el de que "l' profie\'a un auto para chr a las partes aviso
c!lo. Las normas de procedimiento r.uelen
usar locuciones semejantes :a la cuntcniilit
en el citado articulo 4°, que; no e:.:clu)•en la
necesidad de dictar una providencia para in-

de

dicftr de~de cuándo o en qué fecha u hora ha
de haecr$<> V>\l~!r Pl derecho o realizar el acto
respectivo. Así, el Código J,dicial dispone,
en el artículo 488, sobre trámites del recurso d" reposición, que 'la S(>licitud se rn¡mtí<.!n" •n la Secretaria por do~ diD.B a disposición de la contrapaxte, '!)ara que pu-..da objetarla dentro de ese té'rmino"; el articulo
189 ele! Código de Procedinli•nto Penal ordena. qne "~i ']lasa.re f,] tiempo señ~lado en el
artíeulo anterior sin que Sl' ftpe.le de la sente11cia, é~ta se coJtsultará «on el resJledivo
supcrio•· ... "; o.! artículo 56•1 de la misma
obra dice que "Hncido el t-érmino del traslado al reeurr~nt~., se entregarán los autos
a la parte i.o recutTent·~. por el término •le
c¡uh•ce día~ ... ., ; y el >~rLiculo 566 ibídem,
para no citar más, que "vencido el tkrrniuo
del tnt.slado al no rccurren\l~, se oirá a las
parles en "!'díenda pública, que deberá ,...,_
!ehrarse. dentro de loa diez di~s siguientes .• ,", (Subr:tyados de la Saia).
En ninguno de e~los caso~. a pesu de que
fórmu1ns jeg(lltrs d(~!oJ\gna.n acciones c:uyu
complimiento no est.á sujeto a ningunn cond;ción, se prescinde tle clictar el auto l'espectivo, para informar a la contraparte que (oomi~nza a correr el término que ~e le concede
para objeta!" la solicitud de reposi~íón; p.!l.l'¡t,
ordenar la consulta; para dil¡poner la entrega del proceso a la parte no recurrente; o
J~>tY>l fijftl' el di>l ~ 1~ h(Wa en gue deberá. oírse a las parte)~ ..n audiencia pública.
Esta práctica. constante cl.e j uec.es y magí~trados no se· origina en interpretaciones
convencionales o arbitrarias de la ley, sinu
que tiene su fundamento firmí~imo en el
principio de la lellitiLd procesal, que e! Código de In muterill. cons>lgra genéticnmente
en su articulo 157, nl disponer que "no se
pmctiearí1 ninguna dilígetwÍI• en el pt'()eeso
p~nal", esto es, ninguna ltctuación del secretario judicial dentro del mismo, "mie'F.tras no haya sido ordenada por auto o senl~s

G.t. ()lll'll' ...
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Lomcia"; .v. <.'l:!pecificRmente, sobre los térmiP or virturi " " l>l refntma introducida por
nv•, en ol articulo 177, o;egún el cual elloR dkho Do::<:t eto, ha. de entendcr'c hoy que el
sólu "emper.ltrim ll cvrrer" despué~ de noti- . auto sobrij señalamiento de término a las
partes p~tr>~ i!U manifestación sobre ¡~rucb:t:J
fic))(lo• los autos que los ~eñalan.
~i tal principio rig~ respecto a todos los (articulo -141 del Código de Procedimiento
términos, p<Jr es casa que ac~ su importan- Penal}, vino a quedar reemplur..>~do por el
cin, no puede atribuirse al legislador d., pro;vei do en que el J ue1: di s])Olle informar a
emergencia el de.~pl'Opó~itO de bncer Wl& ex- las pa.rtes, coniorm~ a lo dicho. oobre la ejecepci(>n con el que •e cot>c~,¡~ a la~ part.es cutoria uul auto de proceder y r.l tAr minn d<!
pAra p~dir pruel.>as. que es, sin <luda, el p>ruebaR.
mús trascendental ()nr;, la defensa del r eo,
Y si c;¡ causal de nuli.:tad .el no haberse
por cuanto r.onstiture la oportunida(l que se ·notificado 01 auto correi!pondi~nte (num~rnl
le da para des~uir los cargos que se le han
49 citado), lo ea, n fortiori, el no hab€r~e sihecho en el auto de enjuiciamiento.
quiera proferide>, pues, ~~:;¡, :. l<l vista, la
En consecuencia, IR frase "queda Ahi~rto omisión en dictarlo ea presupuesto necesario
el j uicio n prueba.", contenida eu el citado
lle su f alta de notificación. (Ca~ación Penal.
artículo 4Q, ha de entenderse sólo en· al senSeptieml.>re 9/ 59. No~. 22'15-221G) .. 585, l~
tido de q ll~ d t énnino debe emp.,~ar u correr
y :.!~ y 686, 1~
pur ministerio de la ley, una vez ejecutoriado el auto de pr<.>ceder, t<in previos traslados·
-0a la~ parte• ni ~ot icitudes obligato~ius de
eliRS. Y uo puede atribu írsele el ~!~canee de
-344c~<imiT al Jue:z de la obligaciQD de dictar \lllfl
provideneia con orden de notificarla, p~t.ra
OCU:PACtoN ()J}e bienes aban·f onados)
h"ccr 3abcr a los interesados que el término
Cuandv ul titula~ del dominio MbTe biede prueba~ empieza "' corror.
Por lo demás, a f ~e ~·lmilic~e que dicl10 n~~ mueble~ se desprende intencionalmente
térn>illo corre .. u tomáticament~. rlo~il e la
~~~ dt~r~r.ho :1Íll transfe.tí.rlo ~~ pcr~onn alcj~cutoria (!el ~uju iciamienl.o, ,,¡n impulso
guna determinada, no ha :;ido uniforme la
ulgu no del Juez, 11'-~ultnr i>t imlpe1'8llte on los doctrina para callf iear el fenómeno resulC&.'Ul3 en que éstr. se produce en segunda ius tante. Porque ~i en ello puede contempla r:ro
tMcia y el proeeao c.~ dovuelto al Juc1. de la una suerte de tradición a per.'IOna inciel'la
caus" vndos uifls mát< t.?.rdc, como ~uele (ineerti~ P"rsonis) con jus~a e&us .. "" el aacontecer en la prá.ctica.
bandmoo (pro derelicto) nún par"' sustentar
Infiérese de lo expuesto que el at·t!culr• la u~ucapi6n, también es de ver~~ p:tra ]as
16 del Dec>·eto 1.231 de 1%1 no ~u>pendió el co~a~ almndona<laa una e~pceie de postdomia t.i:iculo 171 del Código de Procedimiento Pe- nio <¡l<C úevolvi~ra al objel:o la calidad do res
nal, lltl cuanlo L'litableu qne d ebe nvtifi<mr- nuUius su~~eeptiblu de oeup3ei6n. l'a'O como
se personalrnP.nte al deferiSOr "el auto en para enLoncier tradición ~ería preciso que
que ~e .~Cll¡lla técmino a los interesadoa p..ra concur1·icru la doble voluntad do enajenar y
que mAnifiesten &i tienen hechos que prol:>ar de adquirir, ltl c¡u., dejarla e n suspenso la
en el juicio''; ni, pnralelamenta, el Jlumeral cxi~tencit1 del modo traslaticio lmsta ctumrlo
49 del articulo 198 ibídem <llH! erige Sil C!lU- 11Iguno tomara ¡lara. ,si eJ obje t<¡ uhandouado,
ijal de uuJ;dad el "no haberse not.iticado en ha prcval~cluo de;;de los tiempoa de Juatídebida form~' la misma pl'ovideocia.
níano el criterio de que la renuncia del due-

de
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ño dej" al ohjet<l en nptitud tle ser adquirido
por 111 mo<lo originario de la. ocupii.Ción. (Casación Civil. Septiembre 151ó9. ;Nos. 22152216) ........................... 523, 1{\
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OFICINAS Jl[JJ!I[CIALIES (W~s y
ie tlespach<>)

!toril~>

La Corte considera qu~ del articulo 19 del
Decreto Lcgisl,.l.ivo mímero 2.!318 de 1954 y
del Decreto Legialntivo númcrOí> 2.507 dul
mi~mo año, fluyen las ~ig~ientes conclu5iO·
nea:

: . . . ··:, i

a} So fijó pttr!t. ~o<lo el territorio ocho llOras de trabajo diario en las oricina~ j udiciale.•, y se est•tblecíó cuáles .>on taJea homs,
de modo qut• varió el sistema. do!.\ >~.r1.1r.u Jo
180 del Código Judicial •1u.- autorizaba a Jos
'l'ribunales para íija.r las siete horas de trabajo de cada día hábil, y por otro, subitS a
ocho el número de boro.s diari~ laborables.
Atlemá.s, suprimió·pa.ra Jos .Tue~c¡: y Magi5traclos la auton<aei(m de ooncurrir aólo cinco hora~ " su~ oficinaa, por lo cual quedaron incursos en la oblígací(on gP.neral de los
ilemá.~ empleatlo~ j udieíaJeg respecto a conourrir rhmmte 'a total id~Jd tle las hora~ de
labor.
h) Al decir el D~•ereto Vi07 r.itado qul\ lo~
sábados es día hábil "aunque *olamente t.engnn despacho en \~ horas de la mañana·•,
aclaró que en tal día con-en los. términos, no
obstante que para el públioo únicamente
funcionen las oficinas en el período mntinal,
y por tanto no dispuso que pued!t.n funcionar en el periodo vespertino, a discreción de
ca.da Jue~ o 'l'ribunal; ello se infiere no 8ólo
ilcl tiempo verbal cmplea.clo qtH) equivale a
"tienen" sino porque colocaría' a los empleados del orden judicial en condiciones de infetiorida.d re~pecto de lo~ demás empleados

públitn~.

que tienen desC».n,;o en In tarde del
aúilado. nn ~iutesia, lo que di•pu•o fu~ <lUlO
.,1 ;>.á.hado es clia hábil tle eus.tro hor¡¡s Y se
cuenta pura todo.~ los efecto~ pt•oeeaaJe¡;,
.ReulmcnL<> la disposieión últimamente com.,ntada era necesnri<l. como aclll~a.ción de
la anteri~>r, puc.s c~ando ésta entr<S tm vigencilL se presentó perplejidad ~obre si el dia
sío.hauo era hábil, sin embargo de uti\i:oar&e
sólo hasta las doce meridiano. (Casación Civil. Agmto· 26/69. ~os. 2215-2216) .......
454, l$ y 2"
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OP~ICION

A LA CONCESION BE l'iJDNAS

{D~rcdllls

que eallen nl opositor e¡¡ando
triunf:t en juíeio ordinm·io)

~~l at•t.íeu lo 69 de la Ley 81> de l.!l4:., en gara11tia de terceros autol'im a los dueñ:js de
minas ~ilua.clas dentro de ll~.s 7A.lllliS que p.ean
olorga.das en concesión, .<iempre <¡ue Jaa e~
téu explotando, a ..,j.,rcer las aroiones posQso1'ías ile p•rturba.eión y despojo en l11s condiciones y ténnino~ e:slableeidoa ·por el CódiJ(o de Minas, términos que comienzan a
contm·se. desde la fcd•a tic la entrega.

El

nu~nciomuio

artículo, en su inciso 21.>

reza: ~·Loa dueño~ de minas qne uu e:o;L.án en
explotación podrán exigir a la Nación en cl
r.a~o. de que obt~an ~entencia favorable rn
el juicill ordil;ario, la devoluci~n de bls c~m
tidadea recibidas por ésta IK'f co~copto •k
pnrtieipación en las eoncc~io)nca y no tondrán dere,,ho a ínilemn·ización () •·eintegro
al}(uno ¡Jr)r par~e del concesionario".
E~ 'kcir. que en cago de que el tit.ular <le
llna mina que no lu e~1~1ha ~xplnt;mdo h;lgll
uso <lel dereehu de dem,mdar a ln N ación d~
acuerdo eon el artículo fi'> <le la ley refer.ída,
y f)ht<.~ngu. Ó!' lto en el j uicío f.lrdinario consiguiente, tiene derecho a, que la Naeión le
t·estituya el dinero percibido por concepto de

H55
1

partir~pacióu en la couce.!dón pero no tiene
derecho a pedir indemnizaeión o reintegro,
por ¡);l.tl:c del e<Hice:!illnario pOr este concept.o.
(Casación Civil. Junio 3li59. NO 2214) .•...
123, ¡a y 2~

-
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OlltGANIS)IQS All)l\UNlSTRA1'dVOS - (No
tl""'en competencia para d"cidir conflictos,
con base en ~ontralos, entre la Na.:ión y los
parli<:ulare:o)
A lo~ organismos administr;¡,tivos no se

les ha encomendado decidir los litigios ent~
lu N¡¡eiúll y los particulares , wn oca~~ión de
la interpretación, terminaci{.n, ejecución o
cumplimiento o incumplímiento de los contr::.toa· por ellll.s culcbrado~. en la forma definiclu por el artículo 40 del (.;ódigo Judicial,
en armonía con 1» Ley 67 de 1943. lNegoeiCMs Generales. Julio 22159. N9 2214) .320, 1~

- P-3411 -

I'AGO ))E UEUDAS LA8úlltAU~S (Nu está

subordinado a solicitud del tr abajador)

mo ülado, o como h ubo de orden natural o
OOI!ial. <.:a mo estado, :>e subonlinu ~ la rcglament.Mión de la ley y es fuenta de derechos
y de deberes jurídicos, es uo ¡;[a.tu~ ~al como
se le entiende desde los .iul"ise.m•ultos romanos : más que como una nditud porn ejercer d~rech03 y cQntraer oblig..cione~ (Códi-.
gc) Civil, 846) como una situación jurídica
CC)UCrt\a o¡ue define )a p~f~lllcaliu¡¡cJ y COn uíCÍOna la conducta fr ente a la familia (Privata homíni!< •t familiae ju~) y f rP.nte al
Estado (pnbli~a eMtaiis jura) (Ley 163 de
1887; 20) ; como heeho, tiene s u ur ijl'en en
la naturaleza o las cC>stumbres y · da lugar a.
deberes mora.l~s o oonvcncioncs ~ociales ..P~>r
eso cuando de alguien se dice que tiene el
estado civil de padre de familia (~tatus fa'·
milia.e) , ~e Batá. denotando que le correspon-

den.

rc~pccto

del hijo, los dercchoa y· obliga-

ciones que las leye.; señala.n a los padres,
e~l.o P.~. q ue A<' P.ncuentra en la ,;itunci6n j u.
r ídica que emana del hecho nat ural de la· pate.rnidnd : míentra.; que cu..ndo 6implcmcnte
.se afirma que un sujeto es el padre de otro,
sólo se CRtá el..-pres:mdo uu fenómeno dn orden fílq¡¡énico, que en oca~ioncs ec hace necesario acredit&J· con finaliolad dí3tinta o;le 1~
de e~tai>leccr la situación jul'íd ica que de él
emaTJa.

La cancelación de las deudas laborales, a
lto

tel"lniMcic~n

del contrato, no está. suborilinnda n 1~ "''licitud d"l t.-ah.<ljMor, ni a la.s
bll!trueeiones que le pida el (»>troM, ni 11. conocer í!l!lé la r"sidencia de aquél. (Casación
J,ab<>r~l. Diciembre 16i 69. .No•. 2217-2211>·

2219) .. ..... ........ .... . .. .. . 1.239, t.•
-
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PA!ltE:.NTESCO (Su comprobación, euando
no &t pretende s.<:reditar el llet.ndo civil d~ las
pet5ol\as)

Desde dos diferentes punto:! do vi~ta eabe
considerar la condición de .las peraonas; co-

Admitido lo anterior, no hay dificultad· en
aceptar tnmbit<n que, e;wnclo e n el Tl!.ulo 20
~~ l.ihro r del Código Civil se estableCe UM
especie probatoria de exeepciúu par-~ comprobar el ct$\.3 do civil (De hu" pruebas del
estado civil, se llama el titulo), h a de entenderse que ól se cstú. refiriendo a la situacíón jurldíca concreta (derecho~ uuquirido~)
que reglamentan los inmediatamente tuoleriorus, "~tu es, al complejo de relncionea de
di! derecho comprendidas en el a tntu:i fiuni·
li~e. que es la materia de U.le>~ t{tulos, y n o
al mero hec.ho de la existeneíil enU c dos person~<s de un vínculo de p:il-entesco impuesto
por la natuJ'aleza o las instituciones 'ocia,

1.4!>6
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les, ouc si es Ja eauS~~ del esta'do civil no
constit uye por ai solo ese estado ei• tl. En
- RóO cambin, el numeral S9 del artíoolo 370 Ml
Código Judicial nada. tiene C<Ue ilaecr con el I'.AR'n:S LITWANTES (Citando se demanda a la s ucooión o pa ra la sucesión)
st.ltus person11l en cuan tn condición que implica ciertas relaciones jurídica~. sino que
Eil doctrina de la C<(lr te: "Como la s ucealude al parentesco como fe nórrieno n Olt ural
sión
no e.~ u na persona jurídica pue•to q ue
cr~"dur d~ deberes morales que eu det ermi()P.tráR
de la univcr•aliua•l s~ p~¡·ciben elar,...
nadas circunstuncias vu~dcn Jlegat· a j ustifim
ente
lOs hera<lero-s como per:l<.muz; If~icas
M r 1:.. OmÍIIittn de ciertas carf¡"as JJIWewlcs.
continuadoras de lo$ tl~recho~ y obli~cio
oes del d ifttnto, la jurieprudanci;t tiP.nt!. e¡¡taClaramente se desprende de que se ñeja
blecido que cuando »e demanda "a la s uceexplicado, que !ti el establecimient.o del pao "¡>aro la sucesión'', la parte reo está
ción"
rentesc() como fundamento. del ¡eatado civil.
con~titu!da por todos lo~ herederos y la pare;¡ decir, como ca.u~a del conj u'nto ele r~la
clones juriclicss reglnmenbda A en lo.« pr ime- Le actora lo est.< por el hereden>o h erl!deros
ttuc pidan para la comunidad". (G. J . númeroa tituloR del Código y en otrn~ nr¡rm11s que
los desarrollen, e~tá sujeto 11. 1;, reRlricción ros 1.911, 1912. Tomo ~3, púg.1. 789 f 790;

Id

probator ia consagrada en el )'a menciona®
U~ult) 20, m) P~~a 1<• ml~mo cuá ndo se t t-ata
de acrodltmlo. no ya p~nl establece'· el s tat us personal, ~ino otros efecto~ dis.tinws de
los comprend idos ~n él. En Gli'as palabra~.
hay lu)l'ar a la s usodicha restrjcción cwmd•>
procede demoo~rar el estado f iYil, mA~ no
cuando oos ta comp robar el pa.rente<co pnr:l
otrog fluea.
En el caso planteado nada se deba te que
tenga r elación con el e1;tado .;ivíl, siuo que
el parcnte.;¡co -que ¡>er ~ no :oon.•tituye un
~t .. tus ~c<íno u n hecltu natural- crea deberes
de afección que e n cierto gr~tlo y círc1t u~
tanciss excusA el n o habe.c h~~lto uAA del
ténnino probatorio para solicitar pruebas.
Lu necesidad que siente u;1 pailre de p e¡·manecer junto al lecho de su hijo gravcm•mtc
enfermo, ijÍn atender n otr os menes
. . teres no
ea un deber í urlo.líco si uo que: liene ralz en
la afectividad. No es por t.anto exigible una
prueba P.specífi~JI pa ra demostrarlo, ffino que
puede hacerse C()n cualquiera 6tro medio id6neo. (N'W)eio& Generales.•JuJio 2~:59. ~ú
mero 22H) .. .. .• . .. 3S2, 2~ y 838, ¡ 9 y 2"

.

Tomo 1ó. núm~MS 1 .!l~O. pág. 844; J..949, r>~
Kina 5:l5 Y 1.936, pág. 51)7) . (Casación CivH.
J ulio 21 169. N ~ 2214) ... .... 52. 2'' y li~, 1~

-
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PARTrCION (Requisitos para que ¡:roc~da
la ge"tti>cla
nprohlltnria)

.,¡ recu..,.o de cru¡aéióJ> cón'ra

Cierto es que el numeral 29 del artfculo
&1.9 del (',ódigo Judicial, cunceJe el beneficio
d8l rcc:~r~o extraordina rio a la ~entencia
....,rob&t.oria ele la partición de bíene~ heren~iale•, Que proccsalmente hablando es una
rwovidencia qu<) ~n definítíY<t viene a crear
un a situ.icíbn estable en los julcíoR de sucesión; pero como quieru que aquella clase de
6CnL~nciaa· no ofrecC>n ni pueden ()frccer nuevo• elementos de j uieio o de controversia
!IU~ceptiblcs de Rer dilucidados en casación,
la s acu5aeiones que contrx ,.quenas llegaren
n fommlar~e. doberan referirse nece3aria·
m ente a. las objf.eiones oportunamente form uladas y qu~ ·fueron mat(T:a el~! fallo que
vino a C4lii icarlas.
A es te respecto la. j ur is prudeocia nacional

GAO B'IrA

:r

¡¡¡ D 1

sost iene: "Para la prooeMncia del recurso dP.
c..a~:ncitin

IL

·Vi67

-

en casos como el ¡,rcge_n te. es nec&-

que las objeciones al tr>tb>~jo de partición hayan sido mAteria de controversia anttlrior en el juicio y no medio nuevo"·. (Casación, 29 de agosw de de 194\J. G. J. NI> 1979).
Aprobado el trabajo d~ Pllrtición judiciul
por no haber sido objetudo vor ninguno de
lo~ !J¡tere.!la<'!o~. si en ~entir del recurrente en
;~asación, la partición efectua da adolece de
erro~. o porqu• b!l! adj udicnc iones hechas en
tal Acto no corresponden a la proporción que
;lct:urmina la ley, n pon¡ug nn so ot<!e.nó :1111
aa.car a licitación pública dete1•minado inmueble p"ra atender u) pugo de la hijuela <le
deudM y de g;¡,~lo;, o porqu• el p;¡rtidor no
tuvo en cuenta la mltnifestnclón hecha en
autoa por el ><T>Otleradn <le lu. cónyug., •uperstite en orden a los gananciales, son consider~cionet-'1 Lcnl~~ ~~l..a31 qu t!: no propc.m:.:inn.a.!l
fun damento legal p¡¡ra inf irmar la s entencia
objeto ilel l'eelii'S<> extraorlllna tlo, puet todos
uquclloe puntos son aspectos del suces<>rio
que tienen ~u oportnnidr.d pR.r a •er plnntea<io.~. y enestionE>~ que dau l.•Me a rer.nrsos de
lo&cuales puede hacer uso In parte intere::;a<lu por lo~ mc¡dius que nuestro ley de pro<:edlmlento al efecto consagra expresamente.
Sobre el ¡mrticub.c es doctrina d~ ];¡, Corte );¡,

(l ; . A
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~ario

eí Jtuicntc:
procedimen~~l oCrece a los p.'U'tídentro del juicio, In oportunidad y ma.m:rn de fÍSClllizar y controlar la legalidnd de
las adjudicaciones en la part icic\n en cuanto
<let<;rmin;~ obligatoriamente la forma e.n q:ue
queda dividido el acervo h ereditario, con el
trámite procesal del traslado. SI no ~• u~a la
facultad ti~ (objclar la cu~ntn de partición,
ae cierra, dentro del juicio la posillilidad de
modificu la partición y e l· .TuP.1. ~.,tA obliga .
<In n nprobarla en sentencja definitiva .. . ".
(G. J. Tomo LX lll, pág. 675) . (Casación Civil. Octubre 22/59. No~ 2217-2218-2219) ...
.
790, 2Q y 791, ¡t.

" L.' ley

cipe!~

P ASIVO DE LA SL"Ct;:S!ON (DifCTcncia en·
tn li<s dcudM hereditarias y los ¡:a~tos del
juicio)
Ocu rre con t'rccuencia; por razón <le qu e
deudas h~xcdítarins y lo.¡ gJU<tos del j uieio lntellTl'n el }l8Sivo de la 1111wrión , que
suele confundírsclos hasta el ...octremo de
aíirmaT que de ID!< gaetcos debe hacer~e l:ijucla separada como ~e hace de la~ deudas
her~<.litariHs, seKÚfl lu )~y. Per<> uo ~~ tiene
en cuenta qué gastos y deudm> se <liferencian, a pe~nr de ser pasivo de In suce.~ión,
en quP. las deud..s hereditaria> ~un las que
el caus•1n t:~ t uvo ~n vicia y 'lile pe~M Mh re
los herederos porque lo representan en sus
de~ech•>a y obligaciones transmisibles, en
tanto que lO!< gaatOl! son deudas de 1~ b eredenlll · provcníent<os del j uicio de sucesí<>n.
La obligación del partidor y del albacea, de
acu~nlo cwn lo< ;¡rtículu~ U l4ll y 1.:~9a, do
formar el lote o hi.i uela de deuda s del cau~un te, tiene p()r ol>jeto :unpur»r " los acreedorea he reditArios y teatan1entn rio~ cuyos
ctédii.oa U() ~e pagaron antes de la pa rtición,
de atcndc~ con bienes dctcr mi m1d0~ el pago
respec~lvo. !\>ro esto no tiene lugar "cuando
1><>r bul>er ¡>al(auu u no de lo,; OO.>~gn:c lMios
todas o algunas de las deudiUI hereditarias.
deba especificar.~e. al hacer la partleión, cuár
les bienes se le adjudican pua p a¡aYle su
hJth~r hercneinl y cuáles parn rij~moolsnrl<.>
el volor de los gastos hedos, pn~~ e~to careceria de todo objetivo jurídico y práctico,
ya que todos e~oR bienes habrán de entrar
al mismo patrimonio". (G. J . Tomo LXIX,
pág . 696).
la~

Cierto es, además, que distintns disposiciones c!vfles regulAn lo atinente a ¡astoa y
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lo relativo a deudaa hereditaria~ y te~tamen-·
taria~. Los ga.~t.os q11~ req11iere el juicio de
sucesión se regulan por disposiciones esp~'
ciales, entre otl'Qs los a.rtículos 1.016, 1.017,
1.281, 1.890, 1.132, y Ley SS de 1936, mientraa que sohrc deudas hcredít;J.tiul$ y tc~La
mentarias, prefE:rentement.e, existe el Título
11 del Libro so del Código Civil. (Casadón
Civil. Agosto 1:l/59. N os. 2211>-22113) ...... .
414, 1* y 2~
-353ll"IECiiJLADO

El delito de p~~ulado conforme al Código
Penal vigente, lesiona de manera concreta el
interés jurídico de la ad::ninlstraeió::t :;oública, en igual forma que Jos delitoo de coneu·
~Sór.r., cohe:.::'lo, pNn•a~.ri~atn y nhuso de autorici!aá, infraccioues todas que en sus especie•
ordinarias o típicas pre~upone l~t calidad de
funcionario público en el agente, y que se

llevan a término, precisamente, por un ejercicio arbitrario, ilegal, ír.debido, bien por exCP.i!-O, ya por defecto, de las ·funciones oficiales que le son propias. (CaMr.iftn Penal. ,Julio 21159. N9 2214) ................ 201, 1a
-354PIE.CULJ,J)(} ( A"álisis doc sus 2l~lttentos
oorJ>'ItitL.tives y dr.< las div&.sas Jllooalida:les
elle este tl1:Jilo)

La administractón p>lbl ica. la lesiona el
sin con~ideración al valor, en sus
conceptos de ir.tegrtdail, pre.~tigio, oonfht:.tza
de Jog asoei.ados. en el E~tado y sus instituciones, ~iendo siempre ~ecundario el daño
económico, que puede no e:dstir o ser oportunamente resarcido.
)l>~eulado,

El delito de peculado, pa.ra emplear la definición de Maggiore, "es la apropiación ñe
de dinero o de cosa mueble, perteneciente

a. la

admini~tración ptiblir.;~,

r.omelida por un

fundomu·in ¡nJhlit:o o pur d em:argadu ele un

pilblico, q11e p()l' razón de su carg(t
en posesión, de eso~ "bi1me~". Esta
definición, que está en un todo r.eñída a las
disposicionc$ del Código Penal IlalíatJO, no
se acumocl" riguro~amente a nue~tro derecho positivo, pue8 lo mi3mo en el Capítulo 1,
Título Jll, Libro Segttndo rl~l Cótligo vigente, como e11 In diapuesto pQr el artículo 39
del D~ctttu 1.858 de 1!151, !;1 lipifícacitín tlel
llfcita e~ diferente pur muchos aspectos.
ser~icio

e~tán

Eu primer

t~r.n1lno.

nm~;:;:tra

legislación

considera delito de ]jleculado d&r el funcinn~l"io "a Jo~ caudales 6 ~rectas :¡;u:e a.dminis·
tra una aplicación oficial diferente ne afllll!·
ll:t a que e!<l.án de~tinados", es ileeir, cuando
simplemente el empleado respnn.o;.able cambia m de<tinación de los fondos o efectos oficiales, pat"o siempre en sL>rvicio tle la admini•tr;;.eión pública. No exige la disposición al
respecto (artículo 1¡¡o) un dolo espccí:l'ico,
nl una finalidad de f¡J>rovecho )ltdvado, que
puede ocur1·ir. ~egún el 41.Utor que se cita, Hen
el ca!o de que el autor del peculado alter~
en provecho pmpio o ajer.o, el destino es!)·3·
dfi(:tt tf.;_~ )a CUSU1 sju al~~f~u· :m desliuo genérico·', o "cllando la co~a se ha hecho para
un fin de interé~ público, pero diat.into de
aquel <t.l que estaba destimtdu., ~iempre que
esa desviación ae efectúe para con~eguir alI(LHla vcnt.aj;\ p~!r~orwl, $Í n I}Uf! tl'>njln i rnportancia el que e~te provechll sea económico o
moral. Este sería el caso del funcionario que
dispusiera urbitrariamcnte la ejecución de
h·a bajo~ públicos p~tra ptocurarse electo.res".
En ambo~ supuesto~ la aeciún es de "distracción" de lo~ foudoa o efectos.
Para ::\laggiore, "no conetituye peculado,
$in o $implc ilícito administrativo, el traslado
indebido de un capitulo a olro del presupuesto, cuando (alla el element-o provecho". En
la ley penal oolombiaJla el her.ho const.ituye

Jlll1111>1()ij.ll.1L

. delito, si bi~n aus conaecuencia.s penales son
relativamente benignaH.
El peculado pmpin, o sea el previsto en el
artículo lól del Código y cstt. abora establecido en el artículo 89 del Decreto 1.8~ 8,
comprende, en su mtodus opetandi, la a¡trol)iación "~n provecho propio o de un tercero", o hscer "us.o indebido de los cauda.le~ u
otros

bit!m~s·~,

••en cualquit!r forma'•, aeeio·

nes estas de tipo intencional o doloso en que
~e comprenden, Ct)ll rclaciú.n a los biunes
emmciados en la disposición, el alzamiento,
el desfalco, la m:dversatión, del Código lt.alíano, y la distracción.
Apropiar, en RU acepción pertinente, e~
"tomar para sí alguna cosa, haciéndose dueño de ella, por lo común de propia. a.utoridnd". E:n su sentido jurídico, Maggio1-e, en
relación con el peculado, dice que "apropiarse una cosa significa disponer de ella como
sí fuera. ef propietario ·(uti dominu.s) (como·
el dueño) ; y oomo la cooa e~tá únicamente
en pose~ión del agente, el peculado, lo mismo
qtJe lfi apropiación indebida, en gen~ral, supone una inversión del título parr. ¡JOSeer, a
diferencia del robo, en que la posesión se invierte. La cosa se halla en posesión del agent<', p"ro ésta ('j cree suhrc ella aetos tle dominio ineomp<~.tiltlcs con el Utulo por el cunl
.la gunrda".
No ~obra recordar que la ley penal colom•
biana tipifica el peculado prOJJio "por uso
jnd~bido" .v lo ·ew.. lend~ cumv doluso. en el
mismo grado del (¡ue se comete por apropia•
ción o sustracción en .•u sentido estricto, posición jurídica ésta del Código que no contraria la te9is aostenid& por connotados trata(!isb1S de 1:~ mate-ría de la no existencia del
pceulailo de uso, pues en el de~o.rrollo de
dicha. teoría (!istinguen con toda claridad
conceptual el simple uso momentáneo de la
coRa, que da al agente una tenencia precariu, ~in ánimo de adueiiarse de. ella, del verdaduo uso indebido en el que hay actos pro-
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pios de disposición "uti dominus". Eu esta;
última hiplttesi~ no cabe discutir el delito de
peculado.
· L11 disposición 'ltrás cophtda comprende
lss dos especies de peculado propio y por nllo
ha.hht ile apropiación "en prov~<: ho suyo o de
!In tercero") y de "uso indebido", "en cualqUier. fonna".
Lo~ elementos que estructuran el delito,
bien, por npropia.eión, ya por uso indebido,
son~

Sujeto activo o agente del delito, -Lo es
el funcionario o empleado público, o el empleado de empresa .o in~títucioncs en que
tenga. parte el ·Estado, o lo es también. por
mandato del i!U'Liculo 155 del C. P., el que
por cualquier concepto esté encargado "de
foud()~, rentas o <!.fe.ct.os pHteneciente~ a· un
e'bthl.,r.im iento de instrueciútt o de beneficencia".
Quiere decir lo anterior que el a)!enh tí~
¡>ico del delilu tle peculado, como hecho QUe
aL~Ilta cont.ra el interés jurídico de la administración pública.. lo es el funcionario o el
emJllea(lo que por razón de <us función('S
esté encargado de recaudar, pagar, admini.sLrar o guurdar caudale.~ u otros bier.es, propios a l:t.< entidades oficiale! o a la-~ empresas u in~títucioncs·n que se refiere el artículo·
39 del decreto ya citado.
E~a~ condiciones que hacen apto a. tleLerminado funcionario p•.,blieo p.,ra ser sujeto
activo del deliLo de peculado ~e exigen, como
es obvíu, m•ra la~ formas comune.~- y ~imples
de la infracción, e~ decir, CtJJUulo se trata de
enmarcar jurídicamente, de a.eut~rdo con la
ley penal, Ja conducta aisla.da, individuJ•l,
autónoma de un .suj cto a quien se imputa
el delito. En ese supuesto elemental cabe
hacer toda clase de distinciones para aaber
si un acto de apropiación <~tribuido a determinada persona. co'n~tittJye per.ulndo, hurto,
ahn!iO de eonfianza, etc. Pero si el delito en
la complejida.d de su ltt:r crÍlninü; hs exi-
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giflo la

o r.on¡)~l·tu~i(m ele \•aria~
atrihuír a lo~ partícipes o
cómplices las calid~des especiales q11e el Código ha establecido pa"l'a ser agcnto de una
determinada infracción, nec:es!ll'ío e~ recurrir
a las di8posicioncs de carácter general contempladas en la mi3ma ley penal para res¡¡lver el problema. Y ;ulcrná~ de estt<$ di~po~í
ciones. precisa tener en cuenta los preceptos
de orden constitucional en 1(1~ eual~~ se
afian•an aquéll:•s.
Asi la.s cosas, se tiene:
Por mandato del al'tículo 20 de la Carta
"los particulare" no son respon~ablc$ ante
las aut01·idades sino por infracción de la
Cot~sLitucitSn y de las leyes. l.•os funcion:trio~
públicos lo ~on por la misma ca::Jsa y por cxtralimitaci{tn de funciones o por omisión en
el ejercicio de é•tas".
A ~u turuo el articulo 21 ihidf;'m, p..ra el
"caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna
¡mrti,~ipar.ión

person'l~. par¡~

pe1•gcma'', que

pu~de

ser

:tatur~l

o lllTflral,

pr<wilme •l ue "el mandato SUI"'rior no exime
de re~pon;u•biliclad al "gente que lo oj.,cut•",
lo que equivale a c"ns"'gr&r, salvo la <>xcepción prevista en el ínci~o ·29 de la dia!)osición, el vinculo de re~pon~abílidml entre el
tr.o:m,tal1te y el Jtlotltdatario, pa:ra todos los
efect011 de la ley.
El texto aludido da fundotmcnto "'"'"t;tucínnal al ordinal 29 del arl.iculo 25 del C. }>.,
que hace justo el hecho cometido "pol' dí~
posición de ley u orden oblig:¡tt>ria de auta~idad .oor.npetenle".

Cuando no puede invocar1<c la obJig¡Joríedad de la orden ~upcrior. 1lara radicar exclu.~ivamente la rc>ponsabilídad c11 d mmtdante, sí el hecho ejecutado ~on~tituye delito, claros principios directivo..~, ex¡n·f~8a.men-·
te contemplados en el C(ldigo Penal y que son
fiel trasunto de Ju orientación ei~ntifíca que
lo inspira, llev« necesariamente a. aplicur la$
dispo~icionea atinentes a la partie1:;¡.nción

crimin~ 1,

bilidad de
~:n

a la t:ornplh:ídnrl y

;1

Tu <".omunica-

drcunsl.an.,i:o~.

primer termino, el artículo 1~ del Có-

digo Penal contempla la respon~abilida(l de
los OOp~Lrtiei¡><"> de ur. delit.o, Q.ue puede cundistír en tomar ''p;orte on 1.. ejecucitSn del
hecl:o,., en pre..~tar ual autor o autores un
auxilio o coop~ración sin los .:ual"~ no habría podido cometer!!>e". Aquí la ooautoría o
J.¡. eooperació01 ,.~.t.e!>l~ria e~t{l.n '"' pie ele
igualdad con l:.l. aulor~a, propiamente dkh:1.
En ~eguncio lugar y en desarrullo de la~ Leorías penales ~obre el m:tml:~to criminal, la.
cli::.posiclón a~imiJa a nator del hecho u c¡uíélll
''delel'min~

a otro

r~ eon~eterlo~·.

lle guerte que, e.st~lbleeido un nE'.xo entre
varios paJ"tícipt:.~ tle uw determinada infracdi)n, !i,s nobs o calidade~ que deben ser propias al 811j eto activo de ella, no son m•C"$ll·
ri:~• p:;.ra Lodos los que se comprometen en
la empresa crinúJlal. bien sea en calidatl <le
copatticipe~.

cí)mpliees

de

cómplice~

nece~arios

o de

RCce~l.ll'Í(\~.

Elemento material del IJI~euladn.- En ~11
aHpect() mateJ•ial u obj etívo, el dolito cuestionndo ~e refiere a. eaudttles u otros ef.,dos,
que llUcden sür, y de ordínaríu lo son, c'..e carácter oficial. Pero como la dispo:-:.icic)u penal al rew..cto es en c><tr·emo .amplia y comprensiva, la a~cii)rt del }lcculado pue(le recaer
sobre caudales o bienes no ofícíales, qne por
una r~zón u otl'n, f!l funcionario El'..~tá. en~ur
gado de admini~tr¡u· o gu¡trd:l.l'.
Dulo.-l<~l peculado, en principio, puede ser
ínt<>ncio11:al o culposo. Como lo estruetu ra la.
díspo$it~iún a que se viene haciendo :referenci <t, es por sa naturaleza un h~cho dolos'J,
puesto que se trata, o de una apropiacid>n ~n
provecho del agente o •le un tet·cero, o tle un
u.sr) indebido, actividad esta última que com¡w.)rl:a uw.bién ~1 Animo de aprcrvechamíento
y eonsecucncialmente un •laiio a la admíni;;tración pública.

BllllJI DtCIA. lL

Peculnd<> cmlposo hay, de conformidad con
el m1:ículo 1M del CooiAO PenAl sólo pa ra
loa e8.9~ en Qtm el funcionario que "no pre~
vió los efectos noc;voa de s u acto habiendo
podido prcv<>rlos, o cuando ¿_ peactt de habcrJOij previ~to, confió impruclentementc en poder evit~rlo•" (•trlícnlo ~ 2 del Código Pena l), da "lugar a que ~e t;>tt rll.víen o picrdr,n
los caudales o efectos que tuvi€re bajo 3 u
cu~ti>uia". Est á, pues, circunscrita la wlpa
en el peculado, al cx~ravío o pé.r dida, evenW-1 que nlnguna relaeion guard1m con la.s
aceiones positivas de apropiación o us o in·
debido. Ahora binn, e~trayinr tiene esta s
ttec~pcionos, para lo pertinente : "PotlCr unn
cosa eu otro lug,.r que el que debía ocupar".
" l\o oncoutrl\r;,e una co~a "" .~u sitio e iguor(U"se ~u paradero". Perder ea "dejar de
1-~/tcr una cosa que po~eia ~~~ utilidad, provecho o guat o, o que era ntcesaría para un
fin, p<Jr culp11. o de.'!Cuírlo del posee<IC>r, o pOr
contingencia o dc!Sgracia". (CasAción P enal.
Al>til 28-'l\9. N" 22H) .. 175, 2~. 176, 19 y 2<'-,
177, l~ y 20, ~· 178, 1 a

-355 I'E{:lJLAbiO (Un Gobernador de ID'cpartaapl.n .n idóneo para Incurrir en este
delito)

m tnlt> ""

D&acuer do con la Constitución P olitiea de
(',olomllia., "r.l t<>Tñt or'.{l nacionN "" divide e n
n ,¡l>lrtRmentos, lntendencius y (;()misarías ;
aquéllo~ ~· ésta~ en .Municipios o Distritos
lHunieip;lles " (ar tículo 59) . "En ca.tla uno de
los Departamento~ hnbrá un Cober:nador,
q ue ~crá & un mismo tiempo np;cnte del Gol.>ierno y Jefe de la Aclmínl~tt•t~eión Secciona!" (ar~ículo 181).
Como cuerpo adnúnistrativo cada Departamento ~iene una Asam blea, cuya f unción
prlmo~ial ea votar "anualmente el presUpuesto tlc rentas y ga.stos'', al cual debe eonfotl"llJ\rse la acción del ej ecutivo depart amen-

\a¡_ Cuando on
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virtud de dispoaiciones extomadas con oc..'Ulión y pretext<> del eatado de ~ilio, desaparecieron trMsi·
toriam~nle e$a~ cnrporacir;ncs, iuoron sustituid"$ pnr lo~ Jl;,mados Consejos Admiltia\ratívos, y In fu nción dicha qued{> EllltlOm•ndada a ~'~ lu~.
El Gobernador, como .Tefe tlo In Adm inistración Secciona!, tiene fijada.; s us tuncione~, de manera general, lJOr el arLiculo 1~4
de la C~rtn. l':s la principal : "Dirí&'ir la acci6n administn~i>·a, eu .d Ocpartamento,
nombr.<ndo y separando su~ age)lle!<, rrlormand~ n revt1r.anrtu lr>s "ct.~>8 de e.~toa, l' dietundo lua providencias necesarias ~n todos
los ra.mtlg de la Aclministl:"'teión".
"X,os Gobernsd()re~ estnr:í.n sujetos u respou.nbilídnd aclminístrativa y judicial. Son
amoviblc3 por el Gobierno y respOil$1t.ble~
ante la Corho S up rema de J usticia por lol!
deUto.; que cometan en el ejer-cicio de ¡¡us
funcione!!'' (nrticulo 126 C. de R. P. y ?tf.i.
Slettdo los Gobernadores .Tefes (la '" Añmhlistracl6n Secr.imwl, nn pueden considerarse ujun•>s a 011 concepto de rewonsubi!idad, IDA~ $! $0 trata do hechos que lesionM;
·Precisámente, la administración lJÚhlica, y
máxime también, si. en In Cl)mís ión de esús
hechos 110 "" que omita11 la alribucicín •eitalnda baj o el n úm ero 33 del ar~ieulo 127 ibidem , siDo que, por el eontnuio. activamente
y en función adcninistzativa y ordenadoro
wrr.au ~~~~posiciones indebidaR ·P.n relación
con k>s caudales y efect os o.ficíále~.
Ahora bien ' es claro que en eatricto Hentído t écnico, loa Gobernadores, como los Alcalcl~~. no son empleadoR de mQnejo. Es decir, a ellos no se les confían físicamentl' lo~
caudalea y efectos ofir.ialc.s, cuestión que es
propia k funcionarios dependientES del Jefe
de la Administración y que, parll rC3pond er de w~ acto!<, están obligados a prestar
fiunza.
Por las r arones de índole puran,enlo p~nnl
tmordiMriu~,

qua antes se expusieron y por la natul".a.le2a
mísm,. dA las funciones que nn Gobern:><lor
de nepa\11\:Ménto tiene, a. ..cuerdo con la
Constitución y la ley, resulta obv;Q u~'" si es
apto D idóneo para incurrir en delito de peculado. (Casadón Pena!. Ab'ril 281il9. Número 2214) .•..••...•.•. 178, 2'!', y 17!1, 1~
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( Qlilé debe ~otte:r.dcrse Jl4>r jysta tauPa ~e

despido para efectos d.e la iCJte<¡>retaeión doal
ar.tí~•¿fo 267 ile! C. ~· l..)

No c11.he la menor duda que! 111 pensión de
jubilación l'stunlecid:• en el artículo 267 del
Códi!l'o Su.tantivo del Trabajo, obedece a un
propósito de protección especilil p¡¡ra el trabuj ador que, después de quince, (15) años de
servicios, es despedido sin juSta c>~u~a. Inclu~ive .,¡ propio artículo utili;!:a la palabra
espeeiat para di:>tinguir esta pre•tación de
la ordinaria por veinte años de gerviciOH.
Dentro de tal criterio de pro~ección, es lógico pensur quo la noción de justa cau•:• no
debe entenderse en ~cntido la~o porque, de
esa manera, prácticamente dcj~lrí:< de tener
operancía positiv<t. la nonna con¡.entuda. E~t.o
nD exige ninguna compleja demostracit~n.
ya que la tesis extrema, O •ea, lfUe ll(lr .iusta
cau~a de de.!lpido deben entenc!erne no sólo
lae previstas en lo.~ articulos 62 y 63 ibídem
sino tambión los moélos del artidulo 61, C;~ un
punto de vista que presenta el no~orio inconveniente de que deja sin p~sibilídad de
aplicación el articulo 257 del CÓdigo Sustantivo del Trabajo, por In sencilla ¡razón de que
en los tre• l>•·eceptos primeramente mer.cionados están comprendidos todos; los casou en
que, de acuerdo cQn la legislación positiva

la.boral, se puede dar por t~r.minado ~1 contratf.l d.a tr>LI,>tju. Como se ve, esa i111:.t!r(Jreta.ción conduce al rc~ultado negativo de con''"rtir en nulo e impracticable "l articulo que
c()ll~agra la pensión eapecial. Y, naturalmente, no debe ser ese el recto entendimiento
tlf< ),. nurn1" cue~tionada puesto Q"" con él
~e ¡Jrudu<··e su completa par4lisis .iurídíea. 1\o
ae trata, pues, de un problema de filosof!>i
dt~l do·r~cho, ni de sutilezas ju¡•idicu~ de difícil aprehen~i<m. llíno simplemente de dade
al texto legal su sentido dínAmico y protecci oni.ta. F.~te no puede ser otro que entender, cut<ndo el articulo 2&7 habla de j ua1:a
~'"tu5a, que son las j u~tas causas señaladas
en los uticulos 52 y 63 y no \Jt:ras, }Jorqoe n
la~ o~ru• Í<JrJnas de terminación COl!tractual
no les da la. ley e.;;a deuominación y, PDl' lo
C!llc se ha tl icho antes, es decir, porque sP.
lkK;u·ía <1 cohij ar <l<!ntro del concepú• de jua.
tn eausa todo~ lo~ ca.sos de dea,,inclllacitin
C()ntr¡¡ctual, con lo cual .illriclicamente nunca, el trabajador cnn roi\s de quince año~ de
!\ervi~ios y meno~ de ''eint.e, tenc~t"la la po.
sibilidad de disfrut:.r del derecho a la pensión jubib.toria especial. (Ca~ación, septiemln·e 16 de 1958. G. J. Tomo LXXXIX, páginas 281 y i!S.). (C..,aci(m Laboral. Diciembre
l.6i5S. No•. 2217-2218-2219) ...... 1.2:6, 1,,
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No e~ imperativo que lo.s peritos rec.onor.can o identifíqnen en el mismo acto. la cosa
li Ligio~a. ni tampoco q11e t11.l operación se
haga con la intervención del Juez, a meno~
que se trate de inspección ocular C()n a-.istenci" dr. peritos. El CJrtieulo 716 del Código ,Judicial no di•pone sino que los últimos deben
deliberar junto.s. (Casación Civil. Noviembre
19!5!1. l\o~.Z217-22I.S-2219) ••.• , •.. 836, 2~
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Corte. que la wma de din~ro que <~entro del
límite <"XIll'""""" llcuun<' a fijar el j uzgador
r"Hponda fielmente a la medid11. "xacUt del
pg¡;JR.JCI(;IOS 1\IOJRAJ,JE:S (Su naluroka
d~ño caus:ulo. porqu~> e! ul>vi o, q ue el «doy sus es pecies)
lot· mo.r;ll" o ''perjuicio de afección", com·o
Jt) n n1at.eria de per.iuicio~ utora]e!}! 1~ Col'- lo llama nuestra . j uriHptud~onci,., no tiene
lt:::, comu ~~ Kahid4J, ha vcu ido cst.udh1.ndu. p~ecjo a\gur.o, ni hay tctribución s umaria
dCMle ~l año ~ l!Ya2 .e<'n el m11yor e;nnem Y que dc.l>idamente pueda n!~•.• r...clo. L~ indematenclt)u t.a11 '~')mplc~jo c:omo deh~ltidn a!lunto. HÍ:t.Hdúu, vut~t en estos c~lSos efi. como simComn fruto de dicho estudio, pu<~dc d~cir.<!, bólica y sólo sign ifica una forma de sati~
e.xi~l.e- hvy ur:u juri~prudeneiR no só\o acorf¡,ceión o una afirmación de parte d4\ la jt•l;de <·on las ·mooernaa orientt~eione< ti" la cieu - ticia en aras del derE>cho vuln.,r;outv.
·
ciS~ jurhlic.u., 1¡ino armóni.cn a Jn vez con nue.s·
1!:1 perj uicio morul objetivo y el s ubjeti,o,
t,ro s istema legislativo y prutltmt•ment• tienen sus modaliohul~s e~¡JI!CÜica8, no deatem!>"rad.' n nnertn> Jruldio soew.
pendiendo AU nat uraleza intrín¡,eea del cu.Di~tiHgu~ )H .iuri.-s()rud~!m;iu entre los pcr~ · pricho d~l tcstímtmio humnno, asi como tamju iciv• mo ntlcs subjetivos y los ob.íetivos. poco puedP. 'la eeencí a del uno .o del otro ser
cara.cteriz.ándo..~e lo!tl primP.rnk pnr el agns...-io ulO!li.!i~:<uln a través de lOs m P.dios de trruc!\"" imJllk:¡¡n a los sentimientos o a la per~o ba. Se¡¡ón lo dichv por Ju Corte reiteradanaliclad m oral de la ví~tima, sin conBidera- mente ~n sus falloB, la denominaci(m ,¡, IM
cibn o f>mt.ur alguno de orden patrimonial o he~hos o de las figuras j oridicas, es a l Juez
e<."<'~nómico; y \~ se¡und011, :;un aquellos que a quie-n .:orre-sp(mde dar-la y rm varia !1;11 ver~
procediendo dt: cati$M momlcil tienen ain dadern nAtum1eza por r!l.Y.Óro ele\ e~tnivooado
cmh,.rgo, repercusión en la e~íer:;. ~cnnómí califieat ív•l o¡u e lee den lÓs ·litigantes.
ca o 1>2lrimoní al d" In persona que 1~ ha
Cuando la ley habJ.. el~ J1"tiuicioa, .para su
su! rí.Jo: Ambos, desde luego, da.n tl~reo;ho a reconocimiento j ucticial, deb~ :<<J.berse, tiencn
~u re]}aracit'm;pero ~~~ el fondo -son modali- qnc. aparec~r <)~mostradt¡.S no con la •jn\p\1'
daol ~., t.lioliuLa::;. que responden a <'life rent.cs ~Iirmiici6n ce haheise cjlu..ado en eoncep.to
conceptos jur ídiCOll y eJq~eCífk-.~ml\nte se di- d·e los tc.stlgos, sino ;it: heclios positivos, dP.
ferencian· hMta en lA formH como d eben .~er donde el .ruez 'pu~<la deducir. eon certe'l.a plc•re.gnlados. En todo cnao, cuando uno3 o otr"~ na \a eiii~ f'!ncJ;.l 'def' p~JUÍ~io que "!e de,
se -d~trutntlaron· civilmente <l6ben sor ~ Ílllinc.la.
.
mente establecidos y han de ~cr- ciertos, pues
· tuandci en j~i~i~~ cte esta. 'n at uraleza el
la ·demo•lraeiiín de qstos ·extre.moii es lá que .luzgado hallare q ue el! r.l ciptldiente hay
dubc servir de fund nmento 16¡ico e inriíspen- b;,~e2 e!d leient<!G ¡llÍra_ba.e.e r una condenasable &. la AentéMill o¡uc ordeno indemnizar- éi6ri . en con'crdo . debe h Hécrlo, Y SU deter·
lus. En lo que atañe a Au cultllH,., d perjui- D.ináció;\ e~Cn~ ·· al iecui-.10 .de cas~cit)n) 4al:
cio rnuralvbjc~i;-0' ¡¡uede 1<er· aere<'Ht-!ldO ¡iar ~o
·i.t,: hu~ic;e demos tr ado ·que ineu rrl(•
lo~ medios de· pruobll ñeña1ada.. gl P.f~f.o ·e n
en error en la apreciación de., los elementar<
uue~tro r P.¡ziml\n · prl>~edimé!Ítnl. ·· E n · e utinto prob~t'orios,
'it.ue se . fu~dó para hacer ).~
n la cuu:t!11. del perj uicio·· mur¡~[· subj~tivc; co~deiia
te.. .. .
.
e~tá subo'rdinltda a· la~ reglo$ oi.,J artfcult>· 9o· ·. "Cu~~do"8e trata de :~n pcrju(eio mor,¡! d.o
del Código Penal---que Reñala la· $Omri de do·s ,¡·f .;(,dó~..r-cp~~senta:d.o'
.u n q]leb~Jmto es,
... :: . ',, :·· . .
mil ¡¡eso• ($ 2.000.00) oomo s tdimíl" luáJ<i.. ·:•" :'• .. , : : , .. . ·.. '
Caceta..:...?
mtl. ·· Sin qtie ello · quierl\'· decir,"(>h>.,r'va· llf
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piritual, la fijación de ~~~ cuantía e.s~"Jl'l n
la prueba pericial. F. n lo.~ proc.eaoa en que se
persigue In reparación civil por e~ta cl;•s<J de
perjuicio$, no e.s posible, r.omo lo hu dicho .)a
Corte, usar de los medios ordinal"ios que
ofrece el derecho p:robatorio para establecer
el <laño emergente y el lucro ce~am.,, hl:1J,_
res integrantes del cunc..pto de indcmnizaci{m, c.onto :$.Uccd..: en los demá~ ca~o~ P.~l que~
se busca la efectivíclarl de 1:1. re~pon~abilidad
civil. (Cal!>>teión, 21 de ago3to de 1!!41, G. J.
N~ 1.978, p,ágs. 211-212). (Casación .Civil.
~·ulío .24159.... N'J .2211) ....... !17, 1~, 78, 2*
y 79, 1~
-359-

~3R00.N~cyCS Jo1 iJ.:'o!IICH'1\JL.E8
Véase EJmos (Su aolmiui~LI'li.Cíóu) l•ajo
el númel"o 222 ·de este In dice.
. ...;::, 3.50 -

. IP'E'EC1C(I! Tlllr. lFi'KRJEN-CIA (Y IICtió!lt
r~~vi,tti:i~ato~iS:l} '
J .a ínvesti.iurn' que. por el t ..stamento o [;¡,
Aey ot<>rga 'títuln p~ferencial O COJlCUTr~Jlte
~mrn continuar la pérs(n}n del di~uliLo, 'egítima én hi cauaa 'conducente a obtcn~.r adjudica.CiÓn de L'\ hercn~ia ocupada· por otro en
.ealídad de heredero, así cómo también le¡,<ttíina en hi >:eivindicaciÓn que el ínci~o primero, articulo 1.ll25 del Código Civil consagra, cumidil dice:
"El heredero podrá también 'hacer uso de
la acción reivindicatoria sobre cosas hereditaria~ reivindieables que hayan pasi1do. a
tereerol! y ·no li2.y11n sid'<l ·pr~sctitas poi
~~~~
.
La accíón petítari,a de herenciá es por
JúJ.tural~:LH

su

de tonle11ido unh•e!r!-Cal, JJU~~!-I.to
que. discute el llnmnmíento a . suceder !Lbs-

tracción hecha de ·los 'bienes qu~ integra."· el
patrimonio relicto. Pero es il.I propio tiempo
n!stitutoria, porque en concreto ;persigne las

e r 11.n.

hereditaria~, tanto corpor.ales cnmo ínceorporales y aun <liiUelia~ de que el causante
era mero tenedor ·y que ••o h:.ya11 vuelto lo:·
gítim;nr~-.n1:e a sus dueños. (1.321).
:EJs indudable ..ntouce~ u u~ <lcredítada la
U Lulariuau sobre la berer~cía, procede a la
vez el decrel.o rcs1:il:ut.oriu de los bienes ;;nsc.,ptihl"~ de índívídualizaciún " invenl.arío,
bea que !oH ocup" d demandado c.r>mo hereden>, u que de sua manos ha.yan ~a.lido parn
ir a J•.,n:cr¡¡s personas, las que no sún ajenas
de citación al tni~mo ,jnício para f}Ue con su
audiencia el fallo las afecte.

ccs;ts

::iío e~ posible en la petición cie herencia
prescindir de llamar antP. lo~ ·Trihuna ll~s ¡l
qui~n oeu !Jú todo o J)m·te de 1~~ cr>~as heredi.tnias a título de heredero. Pero estaría
ul arbítrío (1.,¡ rlemandaoio ilíficulb•r l11 acción o hacerla ncnso nugntoría, sí le quedara
abierto el campo p"'ra trasp;¡~ar los bienes
a terceras personas, sín que esta~ últimas
pud iemn ~er llam;¡d;¡,¡ vS.Iirlaml!nte al m i>Smo juicio en que la vocación hereditaria se
debate.
Si el hcrcrl~ro putativo ocupa los hic::n~.')1 la
restitución procede por virtud de la titularilkod (Jel heredero auténtico. La rer,ponaabilidnd del heredero apaTCntc en cu~&nt<:> 11.
enajenacioues o deterioros de las cosas hereriit.,rias se mide por la buen,. fe para. que
deba sólo aquello en que le hayan hecho rná.s
rico, o por la mala fe para cargarle todo el
importe de la<! enajenaciones o deterioros.
(1.324)

o

biene~

hereditarios han ¡Jasndo a
predica l11 pe.rsecuciiín J."eivindicatori:> en mérito del derecho o2rga· omn~s
reconocido judicialmente al verdadero señor
de la herencia, No distingue ent<:>nces la ley
~cgún seQc de. bu ..na o de mala fe la posesión
de. los terceros, y es 'POrque en general la conciencia hOJ'l.e$ta de. lo~ hombres no · alcanza
de ¡¡uyo ·a conferir -derecho a quien no lo tiene conforme ni ordenamiento, ni es bastanSí· los

t~.r.cero~. ~e

OAC!E 'D'/1.

te pnr~ Qu• al!{Uien fllledll transf<'lir lo que
m> le pertenece. En general, In ·b uen:t fe de l
pooeedor relr\lla el sistema de ¡>rcst:.ciones
mutuas, pero no r.vi bt la pr,,.p.,ridad del
juicio rch·indicutorio, ~nlv~ qne la prescripcltln ~e haya consumado. (1.32ú).
S ln embargo, cuar.do no se truta ya de la
.~implc pose~ión de buen;~ fe Rlno que e~tá
~.ublimada por .,¡ 1'"ror invNu:ihle en que hll·
hri~ iru:urrido toda Jl6rsona prudente y dilige)lte, por 3\'~ que se la suJ)Oilga, quiere
1>& dockina con basa en l<ll; prill(:ipi08 que
su~ tentnu msegurid ad jurídica, .~acrificar d
• k•r~eh(l ante la buen:. f 1: cxnntu de c.u)pa
cualifiet\da. y crc:!dor.:~ dentro do! aforismo

.1

u m n e 1 11. n.

1.465

de JI\ Corte. (Casación Civil. Agosto 13/59.
No.;. 221~2216) .... . .. - . . .... . . . .427, 1•
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11-'ETIWI..EO.S (Acci6n .de dumlnio
del subt;11elo)

Véase Pl!:TR.OlJ~OS (Condiciones de. la
s.cci<:•n llc dominio y finalidad de Ja m ísml!} ·
ba jo el número 3113 de c:;Lc In.! ice.

- ·3&3 P·ETROJ, EOS (Condiciones de la. · acción

411~

dominio y ,finalidad de la miRon:.)

ee·r~r

communis facit ius. Pe!ru nu e.'$ c:;ta La
buena i~ <¡uc el artículo 769 del f:údigo Civil p resume, sino aquella <)UC no b;¡st.a alegAr, Que clel>e probnrsc sobre el ~upuesLo ele
la esmerada diligencia. y cui<Jauo ue (¡uicn
la fmrc>Cll, Que cxi¡re estar f unda da en j ustos
rroutivvs de error o en consic.ler~ciones ·por
t•nter o plau~íbiC$. de suerte "que no ha~·" In llar n duda ac~ca de q uP. lltln lu' gent.es m ej rJr capacitada~ hahtí~n incurrido en
mis.hlJL <"luivllr.nción. ER la buena fe ttpo;¡rada e;,
·.,rror Jul'íclicamente eJCcus>>~>i& COI!IO soporte
neee$uritl <le la teoría ele la apftricneia:
sudlm Ch·n: Agosto 25/59:. ~os. 2215-2216)
446, 2~ y -t4!, 1~ y z~

la

ce...

Pllru lu prv~peridnd ele la~ ncciones de dominio N~ferentes al aubsuelo petrolif0r0, es
inrli~P<\Jl$11bl11 determinlll' el globo de terreDo
objeto de la lítia y dcmuslru.r .lu ~UI'!J~I>osi~
ción de ,;3te a!'l~rea · de 1a prúpueata de·ex::
p loraei6r. y explotación. J .a i inaltdad · p·riie-·
tica de· estO$ j uiéio.• ~ l><de' olilener nó sólo
Ull& declar ación sobre dominio privado del
¡¡ctróleu, ~ino .,¡ nibmu ·tiempo ·un delilíndamienfo preci~o de propiedades ilnirc
N"a~i(•n y el"pat t icular opoaitor." · (Negqcil.o.s· Ge-'
net·ale.S. Julio 3í59. f\9 2214) .. ." . .". :279; :2~·
.. .
'.

la

-
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PET~Oí.BOS (Condiciones par3 .la pros¡¡e.
ridad de la acc.ion de dominio del áubs uelo)
.
.
PIETICION DE lH,RU:.:N CtA (Restitución
D~ ·.a cuurc.lo con d arlíeulo 36 del Decreto
de fru tos)
número 1.. 056 de 1953, el éxito d" lu• :pretensiones del nctor., ·en cstn .~lnae de litigios
Bl· articulo 964.-del Cr.digo Civil dis~in¡,'Ue de opo~iei6n a. · liM propuesta de .<:(lntrato
rP.s~etv a ·frutos entre el po~eedol" .de buena par.a explotación · del sub~ur.lo pctruliferQ,
)' de ·mala fe,. obligando al óogundo a la res- está -condk,ionado .;¡ .la_; demos1.l'&Ción ilu . J.,~
tituciún de los pt~reib!d<~s dt-.:¡Jlo que tuvo la sib[uic~tu~ · extr<.:m os, eJ)tre otros: a) Titulo
cosa. e!l su poder, y al .pl'imero, a la de los em<toado ·del · Estallo antes del 28. de o.ctubr~
percibidos deapuéa· de la CO!Ite~~·in de Ja de 1.87K; u W > e l ol~umento o inatrwnento
IIP.m'nncla, o mejor d~e la M tificación d<? oficiaJ,:A?-xpedldo pot: +a a utoridad compet<~n-.
su a •Jmlsión, como lo ti ene dlch~ ht· <.loctrin<t. t•·.- en< Rminu<lo· a· a<Ot:<>difur.-la ·e-.:istencU\ <1~1.
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títuln (lrjginario, en euso de que: faltaae éste
por oualquier C:•us" ; b) Título 4e propied.'\d
del opusitur, respecto del -prejlio postoídu,
cuya suficiencia debe eJJtablecerse, además,
con el certificado del R. de l. P .. y P. pOr ~ n
lapso igual al ole lu. prc,;cr:pción extl·aordinarin de In propiedad, a falta <le la c<~dcna
de titulo~ desde el originario ha~ta el actual; e) Localización e identificación del glo[1<) i:lc terreno amparado por e( título emanado riel E~taolo; ti) lden~ificaCión y ubicación, úcnt.ro tlel área ele! pt•imitivo globo de
terrenú, de la p¡¡rccJa o de loa predica de pmpiedad del opo~itor; o.•) ~llJ>o.rposición dol
área. de la propuesta sobre el precliu del demandante. (Negocio~ Generales . .Noviembre
:!;59. K os. !!21'l-2213-221.9) ....... 1.263, 2~

-865J?(]lfl~S!oON Fi~-~t'e':J>r.!do:D~s (]~~ Ju<~:t para de.:Jem·ina! la ~xisi1!'Jteta d'"l elu;,ento subje~¡·qo ·t:]ue l:o dtf.,:r·alllcia. ·ol>a la ~ne:teia)

Ri hi~n los testigos d~hon deponer sobre
los "heehoa poiitiv11s a que sólo da derecho
el dominio" .(artículo 981 del ('..ódigo Civil),
11 sobre ''los'liecho8 positivo~ propios del dueño" en que consiste la 2xplotación económica del sudlo (artículo 10, Ley 200 uc 19:16),
la C:1lííicación de ~¡ ellos, en rcalidnd, constituyen posesión o mera tenencia es atribución e~cluaiva del juzgador, al cual compete
determinar la exísten<:ia o Í<1lta del ánimo
de ·señor y dueño, ·e 3ea, ·el elemento *UlJjetivo en que ~e diferencíil. ·¡a poP.esicln de la
tenencia. Para esto, se ban dé tener en cuen- ·
:\:a no solamente -la.!!' O)Xposir.illn·es de los tes.
tigos, sino la cau~a u origen· de la tenencia
o de la posesión. Solamente 2n la ~ituaeión
contemplada on ,¡) artículo 2.531 del Código
Civil en concordancia con ¡¡1 1-~' 'de ID. Ley 50·
rlc 1936, podría llcga.ts~ 11 eoncluír la p~s- ·
eripción con bafle en ~018).1 cleclaracione5, ·a
pesar de la i<místeilcia ·de- un· tiiulo ·de mera

!

t~nE>ncia, sí el que s" pretende d1:.cño no puede probar que en los úlb:!lo~ tl'cinta o vdnte
"ño~ ee le haya reconocido dXpresa o tácitamenl~ su dominio por. •l que alega la preHc.ripción, y que éste demuestre hah•r po.~ei
do ~in violencia, clande~tinidad ni interrUllcióu por el mi~mo cspacío de tiem¡"Jo. (Cusación Civil. Agosto 2t>t69. Nos. 2215-2216) ..
464, 1~ y 2~

-366l'OSBSTO.l\ (B11el'1a y mala f ~ en la pasP~iill1

de lo aj.a:to)
La po*e~>ión de buena fe encuentra poi.' fundamento el el:"ror. Si el dueño ejerce en plano de libertad ~ocial su derecho Hobre el ohjeto que le pertenece, no habrá cuestión ~~
brc su estado posesorio: ae conteJnpla 1« r•ar.
j uriilica en que el hecho económico es adecuada manifestación del dominio. Si quien
ejecuta acto~ de duefio ~abt muy bien que
el objeto
)e perteneCO! Y SiJt embargCJ SO!
da por tal, ningún errol' i.ufr., su entendimiento: e~ !!JIP.lla.!< pose.,rlor ole n1a 1,¡ fe. Mas
si alguien tiene el c.onvencimiento honesto e
íntimo de ser duefto del objei.o. que di.!<frula,
y o;, realidad perl:<>nece a otro, está equivoCRdo ciertamente, pero su posesión es de buena íc. Tuvo .14 conciencia de h"her ado¡o¡irido el dominio pot medio~ legítimos, exentos de frnude y de todo otro vicio. (768, C.

no

C.).
Ri cl~>rer.llo no P.~tá funilado en el error,
pero ·sus norma.• no desconocen la fithilid:¡d
de la condición humana, ni olvirl:• nunca
proteger la hon-estidad· en el vivir. Ün justo
y-erro de beeho no se opQne ·y anteg bien ex~
plica In ·bucnu fe que el legi6lador presume
par" la -¡}rogresiva cristalización de· !11 culLura.. (Casación Civil. Diciembre 16/59·. Nos:.
2217-2218-2219) .. , .. •·.: .......... BB4, 2•
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guir!!-e. (Casación Penal. Septiembre 11/59:
Nos. 221fi,221ñ) .... : .... 588, 2~ y 589, 1"'

POSESION LEGAL DE LA HIFJRfo:NCJA
·.(Cómo ~., pierde)

-369-

La aceptación de la herencia implica la.
poscsiún l·cgnl ·ele ella que ~e ,,(]quiere con la
delegación (Código Civil, artículo'/59) y ~ólo
ae pierde con la repudiación o por el ·éxito
de 1,. acci(•n de peticiútl tle herencia. ·Tratándose de una po~eaión univcn;ul corno cot't-esIIOnde al dereeho de herencia y versando la
Bolicitud sobre Te.~tittio:iún d" 1• cuota corre~
pondienl:e, e• .pertinentl• decretar oi~ta la c.tml
conlle,.rs, según se ha vi~t.o, el d~st'l<.ti.anll.m
tn del dorcc!lo d" los demandados de auceder n la cau81lnte en aquclln p<Lrtc que <.le
«cue,.do ton la ley pertenece al demandante.
Se recuerda que. el artículo· 219 del Código)
Judicial di.~pone; ·"En las demandas sobre
herencia, basta en ~cneral se reclamen 1o~
bienes del finado, o la parte cuota que correspnn~;¡ ,., <letnnnclitnte". ( l.a~a.eión Civil.
Agosto 13!59. Noa. 221!5-22l.Gl'. .... ·.426, 2•
y 427, 1<'

o

-
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U'RESCRUIJ>ClON DE lLA ACCUON PENAL
(No debe dictarse esta providencia cWlndo
hay fundanuínlo para,absolve.r al procesado)

Pm:s~IW:'ClO.S

JEX'll'INTHVA

La doctrina no. a.dl)1ite 11ue la gola fecha
del contrato que Be tilda de simulado sea lll.
base 11ar;< c<ml<or la prescripción extintiva
de veinte 11ño.;, ·propta de las accione~ ordinarias do: ~Cil~rfio con el <<:rtículo 2.536, ya
(fUe' tal no es el momento para pedir la pr<!valencia <lct acto oculto sobre el aparente.
8ohr~· este punto se p~onunció la Corte en
scntcnci11 de 14 de abril del año en cur.~o.
(C.•T. Tomo XC, pá¡,'Ín~ts· 818 a 319). (C~
sacíón Civii: Octubre 20/69. No~. 2217-22182219) ....•.....•..•..•..•....... 7fn, 1"
~S70-

PRIESTACHONES SOCIAU~JS (A quin
corresponde la carga d.ro .la prueba)
La doct.rina del artícto l. 757 del Código
Civil, a virtud de la cual, tanto el crédito
como su extinción, corresponde probarlo a
quien lo al~ga, domina el derecho de obliga.ciones, y a ella no escapan \as que provienen del contrato de tr.ab.'ljo. 1.a simple afirmación del deudor de· haber cancelado una
obligación "·su cargo, no e~ prueba ·de ilu
extinci6n. ·(Casación Laboral. Diciembre 12/
59. ·~oa. 221'1·2218.2219) ... : . .. '.1,190, 11'

Dentr~ del ·orden lób.;Co de la enul!lera.eión
contenida en ·el articulo 153 del C. de ·p. P.,
la cual gu«rda: paralelismo con la del art:icu lo
-. 371437 jbidem, c.l Juez debe examina~ ·en forma
suceBiva si el hecho imputado ha existido o
PRESTACIONES SOCHALE;S (Carga de
no; si el reo es o no su aut~r; si la l•W Jo
la prueJ.a)
·considera O· no· oomo infracción· penal p;i la
acción pcn:rf podin o no· .iniciar.se; y : ~úlo
Si e3· ve~dad que. (¡uicn ·.nfirma un bccho
cua..11do después de tale~ aná.lisi¡¡ no encuen- debe probarlo,· .según· conoeldSli reglas lega.tra base para ~rdenar la cesación del proce~ ·les, obviamente, tratándose de un hecho nedímicmto contra el proce><ul(t le .e~ clahle es- ~~tlivu·; ·eomo ti~ -el de· que .,1 detnauüauLii ·no
tablecer si dicha acción puede o no prose- reeibió el• :pagl) de sÜS' prestaciones, a la ter~

1.4&8

minación del contrato de traba.io, l<t prueba
reanltl\ impo•íbJe pa ra él ~ra¡,ajador, y quien
e• L"- obligado a Ruml roí~ trarla al j uY.l(II OOr e.s
quien a1irme h abe rlas sa tisf<'.Chl>. (Casrtción
Labnral. Noviembre 2-V59. Kos. 2217-2218 .
2219) .. ... .. ... . ........ . .. . .. l.lll, 1~
- 872 -

2':aJES::Jll':::nF:STCS :?Jl.(]IC;r.SAL'F.:S (CapadGatl paro ~rer (ml:t e)

Cuann.., falta en el démandante el presuprocesal uc c~ pacidad par'a aor psrte,

-pu~~t.n

el juzgnllur debe, en v~>< de declprar imp rocedente la dl!munda por ilegiti midad d~ la
-per.;oncria, abst ener.<e de haeer ¡¡ronunciam ícnto sobre el fOlldO de !11 >tU:ión, por .ca.reuci"' del aludido l""~upu.,sto en la PM!e
¡tetvra. (Casació11 Civil. Julio 21/fi9. :-a,ímel'O
2214.) . ... .... .... . ..... .. ...... .. 57. 2"

wutra la ley, expfeMJ o manifiest.amenl:~ injus to, proferido, a RabienoiM, ¡>or otnimut!, .., r~ió r. o por simputlu por un FiscJOI, .encaja
dentro del t i})() delictuoso prévi•to en al artículo 168 del CódiJCO Pcnnl y puede aca~re.ar
la n:~p<msnbilidsd eotTe~pondiente, po~ prevaricato. E6 l.aml1íé~ indudable que, 1t ve•:es.
ll(J u.cre1litii.ndose ei elemejto m•,ral d~l prcvru-ícato (s!mp.. lía o unímadvcrsi6ro), el~
mP.nto qu ~. en lenguaje ]lYicológir.1, '<e 11amsr ia mejor P.lemP.n lo '*'ctivo, Ptlede, no
.ob~tnn1R., c~~nfigurarse un abu.~o do antoridad, en la plenitud d~ lo~ facl.orcs que le son
propio~. (G}•sacíón Penal. Julio 25!51). Núm ero 2214) . ...... ... . . ...•.. . 2HI, 1~ y 2~
-
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l'RnMA DE SERYlCIOfl (D~~d!: ~ o¡é ltlf>·
m~nto co-rnie·n:t.a a c~trer l;t pr<·~erlpc-ióll de
tal derecho)

L11. prel!-c rípción del dcrech(l

-373 lP!R.ESU?U~ST-00

!:'ROCES A. r."RS
nuttiO> ,.¡) couao;ntn}

( LP.git.i.

Tr<1bada la relacf6n .iurídit~().¡>rO•~s»l eon
t odos loo demand:oclo.<, 1¡ue fueron notificados, es deber del :rallador , ante.!! de ent:rnr en
el est udin de las acciones ded....,idar. en el
juicio, cercio;.-arse primero si están reunidos
los p~csupucstoe proceaaleH, para luego conaMerar los elementos estructurales de la acción, entr<;> lo11 et!ale~ cuenta la Jeg!tinatio
ad c:a-.:n tanto de la parte demandant~ e().
mo de la demandada. (Casación Civil. J ulio
21/SU. Nv 2214). : .. . .... ..... , ... . . 52 2~

. - ll74 IP~V A;arCA'Lú ·~

con~J<grado

¡¡or el nrticulo 306 del C.(Kligo Su~tanlivo del
Trs.bajo, referente u la pr:tna de sen•i• ios,
~mp;et·a a correr, .en cada I:I€HH~!'tr·~ del 'l:Hw
Jendar io, dt:Ade el dlit ~iJCuiente ul de la fecl:a ~ellalada en use Hrt.iculo para efectuar
el J)lli O. o ae11. que la preacJ~pcíéJn <h., 1~ ¡:t·ima de s~l'\'icio~ corrE<Sponrlicnte al )Jl·imer
semo:~t.re de cada uiio del calendario que
debe pagarse el últbuo día. de junio, empieza a correr des¡j~ el ) Q de julio siguicJJte, y,
In eorreRpondiente a l ~eP.·undo oeme~tre de
cadn a ño del calendario, empieza a <:D.rrer
de!!de el c.lí" 21 de diciembre del mismo s emP.stre. (Crusación T.abornl. DicíembTe 16í59.
.t'os. 221'7-2218-2219) ... ..... .. .. 1.222, 1~

-
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DE it.V'l'üRillA.O
Sin duda que un dictamen ("opini6n .y juicio 1¡ uc se forma o emite sobre u na CO$&")

(En la dili~Mia d-e abscl.uc:ór. de ~oo'i
cl«tee)
d~ 1887 diee
que principio de prueba por escritu e~ "un

El artículo 93 de la Ley 153

GACIE'lrA

acto escrito del demandado o de iiu re¡,l'esentante que haga verosímil el hecl¡o lítíg!o~o"

y en int~r,.r(:t.adón d<~ c~s.ta norma ~~!it.á

11 icho ct11e i>U'" que a un documento se le
at.rinuy• el mérito de tal debe reun.ir ~stos
elementos: que exista el •:¡erito, r¡u" tí(•ne
<pe gco· dif.ewnte del aCto o contrab mismc,
que se pretende esl;o,blccer o dcrwirtuar: que
cm~tne de la persona a quien !e opone o de
~u repre~o;ntanle; y que del escrito se desprenda la verosimilitud del hecho lit.igio~oo.
(G. J., .Tomo LXIV. pñginas 394, 395; Tomo
LXXII, página 117).
E~ inclul'lahle que una diligeneiot de absolución de posiciones en que el absolvenm confiesa hechos l'el:ocionmlos cr)n el seto o contrato litigioso se le puede tener como pri ncipio ck prueba por escrito, porque retine
los requisitos anteriore$. AclernÍis, la ley se
refiere a. todo acto o contrato escrito del demnndadu --Y la~ JlOsiciones enc;o.jan dentro
de c.~ta dclinición-, sin limitación en cuanto al tiempo, por Jo qu., puedA ~er ¡>osterior
al docurn.,nto qu(' ~e pretende evidenciar o
desvirtuar.

1<:1 expositor Carloa T.easona, a qui~n el iegíslador colombiano ~ígui(o muy de cerea &1
reclact..r el actual Código Judicial en lo pertlnento, define aaí el principio de prueba por
escrito: "La demoatración de la verosimilitud de un hecho deducido de t..,da clase de
e.scrito, se11 cual fuere la forma y el fin para
, que hubie•e ~ido redactado". Y al tratar !<O·
l.>rc la 'diligencia de !lb$olución de posicione~,
dice: "El interrogado goza óe cierta libertad para re~ponder, pudiendo· hacer, en loR
\ímit"s ele las preguntas, todas las declaraeione3 que crea oportunas, y dar re~puestas
amplias . y circun~tanciada8. En efecto: ~i
doble es el objeto d., la prueba por interrogatorio (obtener la confesión de la parle
contmria y pweurar~e con \¡..,; re8puo.:stas un
principio de prueba. e..r.ril.:l.), lo$ dl>8 se frus, trarían si se. obligase a tal intet:roliado' á limi-

J"1!Jll)lC·HAIL

1.469

tlll' su~ resp:ie~ta.~ n la ~ola :1drnisión o a la
~ola dmoP.g,.ción ·del hecho presentado; entonc.,s, micntns seria poco probablo obtener
una confesión de quien no puede con declao·aciones modificar los clectPS, sería además
clífícil cr:contra~ en 1-espuestas tan circun~
critas la..q contra.diccione~, las r~ticcncías o
las scrniconf~~iones que tod4lS lo.~ orl la~ .>~ir ven
para producir un principio d~ 1~r11eba escrit.e
al interruganie'·'. (Teoría Genernl de la Prueba en Derecho Civil, Torno l. página 1í53 y
Tomo 111, pág. ·1ól. Los subrayado~ son de
la Sala). (Casaeiún Civil. julio 28/59. Número 22HJ ...• , ......... 100, 2~ y 101, 1~

....: 377PROCEOIMIIENTOS JITf)WCIAH•$ (Sv,
finalidad)

El ohj P.to dP. los pmr.eilimient.(.l.~ judicialP.s,
es la efectividad de los derecho~ reconocidos
por la le:.- su~tantiva, oomo al efecto lo p~s
crlbe el srlículo 172 del C. Judicial que en
el fondo fija el criterio, como deben proceder en sus fallos los funcionarios del órgano
jurisdiccional del poder públiw, p~tra que resulte eficaz la misión que lea ha sido encomendada. (Caaación Civil. Agosto 11/59.
N os. 2215-2216 l
A03, z•
00

00

•

00

•

00

.......

....:..: 378PIROCESO ii'ENAL (Cuá1111do termina)

La tenninación de un proceso no está sujeta a principio.• ahsolnt.a~. r.onfO'rmP. :• los
enalea puede fijarse el momento preciso de
dicho evento. Lo esencial e.s que las cuestiones de fondo no pueden ser revividos, salvo
en la forma y con los requisit~ previstos' en
la le.r. Pero loa,y euestion.,~ a.cce~orias, que,
aunque haya. finalí~ado el juicio propiamente. <lie.ho, ¡meden discutirse· o proponerse dentro de' los autos, y que ligan al juez oon la

].470
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t eu j¡nieroto de h~ tranQuilidad pública. No
e¡¡'l,¡c iluda que una disposición que difleré la
obgervancía de la luy para. do~ me~e~ des['tré~ de su promulgación no pU<:de ser compatible con qna 9ítuación juricliea qu e por
-379 su condieíón execpcionnl debe ser breve y
trnMito¡rin. Quier~ ello decir Qtm <1l pril,cipio
IP11Wii'i11JLGAClCl:!if :;)E J,A r;g'h' (SuA!jl<!n· g~neral que condicionn l.n vigencia de la ley
~íÓ)n de lu.s lllOfl:lllaB g001erale9 'J)Ilt· ~irhd •le "' .~n pnblicaeión en <ll \)W"iódie<> ofici~l, ade.detre•116 üi<!tadt»! "'" C.Í"~cicia dG 1acultades mii.s de le• excepcío¡ncs establecidas en el aru ~r.v.ord tna rias}
tkuin ·~2, suiN la Qlle n<ulta de la s us-pensión de la nrmua "" estado de sitio cuando
El caráetel" exr.cpcional del r égimen del el SI:Vhierno dispone de otms medios distir:::~;:tlct•To 121 de la Con.~titución se mMifiesto:¡; de los e.specífieamente previRto.• en la
·ta, entre otros efectos, en la norma <lo! in- ley, pero igualmente efica~~ parn hncer co·ciso 2V que faculta a l Pr11sidente para su~ nocer rle inmerl iato liiS medidas Q::le adopt.a
pen<lur la• leyes que sean iucomp...til>lcs con ¡>an1 rllStablecer el ord~n. por lo cual no ~e
·el estado de sitio. En c jcni cio d e esta e..pe- ve ·lucon v~nicnt.! <.' fl que un decreto dietarl'>
eial pntcstnd el Presidente puede suspender <m ejercicio de la pote<Lao! extraoTdinaria
transitoria y temporalmente el im¡¡el'io aón del articulo 121 entre a rCJ,."Ír de~de 1111 fecl>a
-de lu. n1,1rina legal, cuando éKla so tJJIVM •~ .:•.tandl• por cualquier~ de lo$ medi•.•s de que
·:¡ue se ~urtan lo~ et.:ctos de mcdi?aR·q ue $Oil ac aba d" aludír•e ~(>mo su publicación en
·üuli~¡¡~n•ablc~ paru el restablecimleltto del
Ja prensa- h.a ter.ido o¡x>rtuna difusión.
·orden público alterado o la ~-onservs.eil\n rle {K egoeios GencraJcz. Octubre 27/ GS. Kúrnela normalidad conotitueional. 1:\i J>OIIIA. .;o_,. de tli B 2217-2218-2219) . . ..... .. L2!'>8, l' Y 2~
·otr!L manera, pneR la r.ons~erva.dól1 de lH normollclad jurírlir.a •11bd>l\ ''xige en oeMione<\
·m•!<lirias que pugnan con el ..jerefti•¡ (1., d.,..,.
-880 chos y el mantcn imi<mto de garant!aa que
la loy asegura a loa ciudadano~ ~Almo C«Cn- PRUEBA DE. LA SOCIEV.'D GOIIIt;ltCI AL
ci:Uea dent ro de la concepción del Estado de Y PRUEiiA fl.R I.A S<JClEDAD Dé: BECBC·
dcroeho. Una de estas garantías ,;~, uhvia.La proeba de la~ $ócie1adea comerciales
·me.nte, la que ~e Teficre a la época desrlt~ la
cual son obtigatoriu.\1 l11s disposíclone~ que rcgulll.l'mente con~;tituf<la~ es ~Qlemne por
-en ejercicío de ~u ÍUIICioín e.xct:¡!ciunai dicte m.:.ndato expreso de la ley. En cambio, la
·el ~robicrno: si bien eo< rawnnble t¡ue •m comprobación de la6 soeiedade.l de h echo se
'oifmlpo nnr.nal la ley no entre a reg-ir :mtes puede l\foctuar por cualqtúcra de 1011 medíos
·:ie qu" se« promttlgada en la for11lk qu" pre- probatorios Jeg-..les, y¡~ que é:;ta es una de
viene el a~tíeulo &2 del Código Politloo y Mu- las f ormaa de garantizar los íntere~cs de Jos
nicipal, 1:4mbíén lo os que la ur~eneia de terceros Que han tenido nlguna relación ju:prevenir o reprimjr una alte~adón del or- rídica con ¡,. ~ocícdud irr¡>gular. Ea incues'.len público irnpoJl8a la necesidad di! t.omttr tionable, pues. que la confesión e:¡ un modo
m"'liola,. jnmediata.s. n lo cual se opondrla la. a d ecuado pam compmbnr la exí$tenciA de la
norma. del articulo S2 citado que vendría así <oci~dRd de heéllo. (Casadón Labort~l. Julio
1.1 cons tituírse en un obstáculo para el man- 8/59. N9 ~214) .. . . .. . ............. 239, 1~
obli~;tación de re~olverlas. Tal ocurre, por
ejemplo, con Jo reJ¡¡tivo a copiM y (le~glose~
y otm~ semejante~ . (Casación l:'enal. Sep.
tiembre 2/5~. ~w. 2215-2216) ..• ... ~HO, 1•

6 & .() ¡¡¡ 'Ir A
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- 881 PRUEBAS (l?ttcultadl!6 d~l ju~ en Jo tocanle a de<:Tetar, practiCAr y estimnt" las
)>tuchas)
~;n

tm~rc
olr:l>!, le curTcspon de In función o ntribu~ión

cua11t0 concierne al juz¡¡adut,

d~ decrei.ar lae prueblls peclid:U<, pr:s.cticilr·
las y, finalmente, estimar su mérito probap~r() esta~ distinl<t~ operacl()nC$ no
p~ede eiecLu,.rla~ o re¡¡lit.&rla~ Í<ltlife rent~o·

tor.io;

mente en cualquier est ado del proceso, sino
IIP.nlro cfr. la o.vcnlual i<111tl l'~''i$lll ¡¡or In lf!~·.
8egún los artienloa 746, 593, 597 del Código
Judicial.
Cuando ~~ !rata de decretar u ordenar J.a
práctica de una pruelr<~. ~11 virtud del principio disJX't<itivo, precls:unente. corL-e.~ponde
n la parte elegir el medio, determinar la
prueb~ y Jug hecho• por tlemostrar, míen~r...~
que al juzgador, en cstn primera etapa, 80Jament .. le Incumbe "'~umlr un pa¡.~~) ""~t.l'iu
l(Ídu u limitado. porque 5U j uic~ o investig~ci6n debe reducirse a establec~i· ~J ~e h:u1
pedid<> dQntro de: témin<.>legal (artfc.nlo ·7~6
del Códiao Judicial). Y "elucidar ~í h\ ptueba. propu~stu está o no prohibida por la lay;

así, por ejemplo, no podrá el Juw. ordenar
la práctica de una prueba d~ntro de ~n j uicio orrlht~rh;> una V IJ7. vc;ncido~ lus die7. pri~
meros días, salvo In e.-.:ecpeión prcvi~ta en el
artículo 762 del CtSdigo .T udícial; y ll)mpll<:(J
r.odl'ÍI nrdenar ·la de una que la ley J!l"OhilH!
expf1?!F>8lllent..e, comOOeurr·c:, e~t.re ot.rOK, con

la t~st.imonial en los caAos previ~I.M ..,n ><1
articulo 672 del. Códigt) Judicial.
SP.gtín "~t.-,, d J ue>- no pue(le, cuando decreta una pt'lleb:t pedida OJl(H·I.u nurncntc,
examinar y decidir sobre la conducencia., eflcwia y la rrgdaridad dol modo como se -pide
<• ~e l)r~~ont.a, porque estas t.rcs cuestione.~
de vital imporl>incia y l.r¡¡~<;en~e nt in, debe
estudiarlas tll hace~ el exan-.cn y critica J e
la prueba-, en la oporlunidad previ•l<• pQr la

nA
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ley, primer'), y Juego, en guucfa <lcl pri ncipio disnos itivo, q uo J\O le permi le tomar ~a
iniciativa eu e10le mmnc"w del lll-ocei!O. Si
la parl" pr••• uta una escrit ura ~in la nota
de r~¡¡i,Lru. el Ju;¡z M podrá recilazayla, ~ino
'tuo c rdenará a¡¡;r~garla al expediente, s in
perj uicio eso al, de desestimarla en cu m¡•l imi.,nt<> de ~o dlspuc;stn en el ntkulo 2.673
del C-ódigo Civil; •simismo, ~i se pide la comP>'•tl~r.encia de t estigos con el ohjeto de pro·
bkr una obliA'ItCÍÓ!I mayor de Qltiniento~ JJl•~o~ . tampoco podrá el Juez desecharla de
pl~no, enlrc otras rnzonea, porque s i la prucha en s í es eficaz, bien puede la parle ttner la i~letodón 1> la posibilldt..tl tle completarlo con un pdnci)tio tk vruc\m por escrito :
en fil1, si en lu¡¡ur de solicita r llf. copia de wm
""'"'·it.ur.. pu blica & 1?. eorrespo~tdiente notar(.., se P.o:ícim n un J nz¡¡ado para qut~ w
compu lse "n -.l~tA de c.u·a COI>ia, el Juez no
¡;c¡clrñ enmendar esta irre~oularidad, sino .<¡ue
la decretarú tal como l>l. parto lo hl pedí do ;
sin embargo, y:. llllltltá O<m~i ón de poner <lt\
mauifie~to cst;¡ irregularid:.J que hará inol""~nte la ¡¡ru~ba !t.d pr,~cntndn.
·.
En eu ..nt.t ,, la. conduceJtcla ue la pruebfi
~n puede resolverse en el acto de la pre~~u:
tnct6n o a~ Uecretarln,. porq ue lJ.tt.ra dtc.ídir
si untl prueba C.1 o no conduceui.e, el J uc~
dt'!b~ ~xarnínar la n:lacilw qu~ ~xi~L.e con lo~
h~choR de la d.,manda y. utlcmas, con los M ·
má~ medio~ de prueba, o ~ea, ex<.minnr cirm
cuc.;tión de f ondo fuera <le ·l i¡,mpo; poi: una
parte. y por otr;<, ln m•r la iniciativa r<~
~~!.o ele h' · omd11een r.ia de la prueba <>ft·eclda o pedida, ""l.<~s de ·e~tudiar su ,.¡·n culacíón o rela.ci{on r.on otras pruebiu<, ni ·tcMr
c>J cuent~ la inferencí:t y deducción gue la
parte se propone ~acar d el hecho probado,
apareuuomente sin eo11exíón o relación con
lo~ de la dema nlla o con lM demá.~ · pro-·
IJanZll~.

l!ll artícul<J G96 del Códill'O J udicial díHJ»''Las prueó~s rteben cei\it sc a l asuntiJ
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materia de la decisión, y son: inadmi.si.blea
la~

iueum1u.cenit:!:s .Y ~~~ l~galrnt!ute imdl~l

e~cc pr~cepLo no pliede
de asidero p~ra neducir q·:J~ el .Tue?.,
>~1 rnom\,lto de decret.ar tma (lnleha, tiehe
rech.M.ar las inconducent~s y la~ legalmente
ineficaces, po1-que la disposición no detennina el momento fll'<Jilicio en el cu>LI debe IHtcer el Juez esta declaración, un;a. vez que se
tl'<lta de n()rtnas de curúctcr gcncrn,l aplicables a. todo~ lo~ juicio~. e~peciale~ u or(Jinaríos; pol" tanto, debe arrnoniT.ar5c con las
disposi~iones tlel mismo capitula, como el arUcul() 593, en el cual, I<L pulubm decisión está
tomada como ~inónimo de sentencia.

ccs''; sin embargo.
~ervir

Si el art.iculo 596 del Código Judicial fuera un inci~o del articulo 746 del mismo Có(tígo. o un artí(!U)Q coloc(uJo a contjrnmción,
podría existir una razón pam darl~ la int•rt.ret:tción de <luc <!1 Juez pa~·~i~, de pluoo,
deaechar las pruebas que le parezcan incon<luccntes o legalmente indicacci:'; pero no es
ssi, porque está en el primer capitulo del Titulo sobre pruebas por tr~ttar~e: de llna :ltll"..
rna de carácter general, como .se dijo antes;
y además, el articulo 746 citado, no h~.bla

t.le pruebas
<:litori~a

conclucent~.'4

() eticate:s, :::hw que

a la;,; partus "pam peúir Jaa pruebas que les interesan", sin especial limil:aeic'ill.
Sin embargo, esta interpretación no tien<'
unánime :~eept.nción, porque, según se afirma, pueden existir ca.~ O$ en los c"Uales d J u~z
debe hacer uso d~ la. facultad de negar la
práctica de una prueba, por ineonclucente,
principabnente cuando, ariemáa de la notoria fslti\ de ¡•elnr.ión eon los ht.(~ ho~ ele la
demanda, aparece de manifiesto el ánirno
de llCaaionar demoras inj ustificadaa, causar
mortificaciones innecess.rias a la .contraparlc
o pretender descubrir detcnninndos aecJ·etos que afecten el honor de ttlguna de la.s
partes o de terceros, sin motivo ni provecho
ulgano para el esclarecimiento o demostra,

ción de lns cuestione;,; de'áatidas en el litigio,
como fumlamento de las acciones eje,·citada.s u deducidas en el juicio.
Er. la segunda etapa, cuando se trata de
la itsCJ tleii'or. n prá.etic~ de la prneba, el Juez,
ademá~ de las formalidades y ritltalidade~
¡trop;as el" cada medio probatorio, debe observar ceterminada actividad con el objeto
de establecer la verdad dd heclco debatido;
y con e!;te fin, la ley .le concede determinadas facultades de acucrd!J con la. m•turale:tll.
ele cacia. prueba. Aai en la. absolución de posiciones, el Juc~, sin petición de parte, debe
reclca•ar la.• r•reguntas que se refieran a heelLOs vcrl-{un;..;o~os o crimtna.les, <:OtilO también ñesechar la.~ que excedan de veinte; ca-

lificarlas cuando deben recibirse por Juez
comhionarlo; y en especial, ejercer la~ f<Lt:u !tarJes •tu e le conecd(' d artículo til'! del
Código Judicial cuando el absolvente se nie-

ga a

l~ontoat~.-

(} da

ro~f'uc~tas

evasiva.:! o

incoherentes.
Cuando se truta. de la declaración de un
teatisr.o. el articulo 688 del Código Judici"'l
inviste al .J liez de e~peciaJea y precisas fncultaded, para que "el ~e~timonio sea responsivo, e>:act.o, completo, en lo posible, haciende> todas las adverteucins conducentes a poner en chu·o la confianza que merezca ol tc.;tigo, la manera precisa y diatinta como ha
.!labido los hecho• que afirma, o de que tiene notic:a"; de manera, pues, que el Juez no
puede asumir una actitud puramente paaiva,
~i<.111 que debe también inquirir para dar ex<Lcto cumplimiento a lo~ dcberlls que le impone
la dispo~ición transcrita.
Respedo del dict.am~n pericial, el .Tuez de
of id11 puede ordenar, en cualquier tiempo, la
;lmpliación o explicación de las eueationea
OBC\lrM O neficiente•, "te., etc,
Eu conclusión, cuando ~e trata de practim•r una prueba, el Juez tiene el deber de adelantar o ejecutar oleterminadas investigaciones, que toman caráct-er preponderante en

GACJr.TA.

la. inspección ocular, en In cual toda actividad e~tá t'n m;H1(1S ñr.l.Jue7., qnien puede asoejar.o;e dt~ Jl(~ritos o dt~ te;¡tjgog~ Ue ;¡cuerdo
mn h1 nnturaleza del
unto; pero siemp..-c
se u·atará. cuando intervienen pe1•Uos,. de
dos medíos de prueba tlislinto~. (Negocios
Gene~·al~s. - Octu hre 9/&9. N os. 2217.221 s.
2219) ............. 1.243, 20, 1.244, p y 2"'
>' L24r>, .1•

a.•
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-3B3PDWEBAS (Oportunidades lcgale~ pam
aducirla~. c11 m:¡(crja dvil)

Son la igualdad de oportunirlades .Y de medíos tmll·e ltr~ p;trles y la lealtad que en el
debate roc!procameute .<e deben y que deben al .r LJP.?.. que •~xduycn los recursos ~or
¡rrc!~ivos y lo3 ¡Jrocederes imprevisto~< con10
inatr~unenttH pr<Jce~:.rle,; de ata•rue o de defensa, Jos principios en que generalmente se
-382inspira el sislem,_ probatorio, y en especial
el •u-ticulo 597 del código de la m>'terin. Su
PJR.UEJMS (Las disposicione,; sobre pruebas inob~ervanci>< en la organi~acíón y en la aplino coa•lituy"n J>r<Jplamentc ley sustancial) cación ele !na ]lrocedírnientos alteraría ese
eq ui!;brio entre Jos contendientes que es COJl·
dición sine qua non parot <1 ue puedan conduConforme al articulo 520 del Código J urlt- cir " snlrg;iones de equidad. Por eso la doccial, la Jlrimer,l cansa! de casación descansa trina ha sido oonRta.ntr.• en conrli"ínnar la esen violación de ley sustantiva, o .~u~tancial. timación legal rk la ¡mrebn a la existencia.
Se entiende en forn1a o>li!ment.,.¡ por ley au s- de nn;t ¡JnlVirler.c.ia que la admita y le l'ecotnncial la que e;;tablece o reconoce derechos nozc.&. aquella calidful, a fin de procurar a
privado¡¡ y por ley procr~s;tl, In r¡uc n·gula las los liti,:¡ant.es la oportlmiclad de impugnada
formas 11:.mJ h11.cerlos efectivos. Las disposi. por cuslquiera de los mcdi"s que establee"
ciones sobre pruebs..; nr) conslituy~n propi.n- la ley.
mtmlc ley sustancial, sino que la¡¡ refer~n
De uhi también C{Ue ..demás de las oporl.unidades
y formas que para In aducción de
tes al valor de cada uno de '"" medios p>'()batoríos implican en el dcr~:cho contemporá- [JJ'ueba" previenen lo~ articulos ri97, 630 .v
neo una tercera categoría, o como dicen los 1;<15 del mismo Código, el articulo 752 rE•expositores y la Corte (LXVl,'4S), un puen-. pmtga: "Cuando se decreta alguna pruelnt
te entre el derecho sustancial y el procesal. en lo~ trc~ tiltimos día~ del primer período,
y¡¡ que sirven como medio <ie penetrar en el o denpués de vencido, puede la ¡larte cnntrap1·oceso las normas materiales. ~in que lWO-· ria solici1.:tr dentro de lo~ tres rlí"" siguienpiamcncc r.eg11len la.< forma~< 1k lo~ ad:r)s te~ ni de la notificación clel >lUto que las d•~
proce~ale:. del Juez o de la~ partes. Son, .al
creta, la p¡·;l.ct.ic<t de la~ que tenga a bien
decil· de la. expo.<ición de motivos del Código l'e!pecto de los mi~mos nechos". Es que ha·
Procesal Italiano, medio~ d~ comnnicación hiendo lugar a di$tinguir cnt.re la prueba
entre el derecho sustancial y el procesal, o principal como puede ser denominada la susean v~rdaileras instituciones bifrontes que ficiente prín•a facie, esto es, la suficiente
no pueden servir como bnse exclusiva pat·"' salvo prueba en contrario, .Y su invalidKción
acusar en ca~11ción un r.~no por la causal 16. mediant-e la p1·uelra ~n conlra que puede
(Casación Civil. .Agü.~to 5/59. - ~o,;. 2215- aportar el adverdario, lo que conRtif.u:;e t•l
2216)' ........... '' ..... 399, 2"' y 400, 1" derecho de con1:r:t¡•ruhar que se reconoce a
la.• partea, no seria razonable que decretada
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lli'Ueba cuando ya aquel a c¡u ien

p~ rju

rlit~;t !$" tmcuentrH pl'OCeflalmcnt.e impo~i;:,ili
tRdo para e>bt.ener 111 iuv;tliriat:ioíu, ~" le nie-

gue un:\ oportunidad adicio1l31 paro que pocda hacerlo. E llo violarla el principio de i¡¡;¡aJctad que os funrla mcntlol en el proc~Bo .
Pue~ bien, aducidll en una dilil{nnc:i:. una
prueba relativa a ht<Cho'J rlí~Linto del a quo la
diligencia se refiere, la parte c:t111lru •1•1ien
lle presente podría vcc,;c pri r adn del derecho du r.on f.rap~olha r <lebido a la prcdu!.ión
del primer período que prr.vi> el nrtfr.ulo 746
l' tampoo:Q ~cr ef t.uijO cont:empladol i!n ~.) ?ó2.
Po~ e~te moth•o, en uno de Jos J>a~o~ ck la
sentencia de 2·1 de juliv
1954, la Sal:; de
Cw;uti(m Ch:il hubo du reconocer q ue cu:<r~
do la prueba s e adu«' e n una inspeecióu ocul~r. la parte a quien ~e (lponc ti~ne mMo~
gfll'anUas pam con trnprou~r que cuando .se
Lral" .¡., la ,.tluecl6n directa en el tér)Tlinu
probatoriv. esto e•, que llev¡, u11" ci-.sverstaj fi ; y como observa Wach, "la <Í"'iv~n L;.ja
procesal de un:< pnrf.e es la >entaja del .ndv..rsAr io. La. desventaja es siempn• la e<.>n $f:l4:.u ~nl'. i8 •t~ un:, em íA[t'ul o de una actuación
proceBal defectuoSA, y, pur """· J>l!r) IJdicial".

,J¡,

(ll:l Juu y Jas ¡mt1 P.S) .

.!!:ata restricción no 1~> lf.Jranlla. probatmia
d e una de la11 partes pone de manifie~to, e n
cuanto dc.struyc la igualdad que en el deba!~ debe conservars e entre ella.~, liL dificultad
ele <tdmítír la pmceol~r.cia de aducir indíscrimintulamente pruebas en inspeccione., occlla"J6 u otra.~ diligenclaA, sín que hayan m ediario Instancia y acep~at'ión, cuaJ 1do se tr<tl<l
de julcío en el cual s~ h& prcvi~t.o unn opol'tunidl~d ui~tinta P""' ¡>rorlur.irlas, rA'l mu f:~ P.!
cas(o d~l Qrdim<ritl. Ln tlí~poRición de l nl·tíct;lr, ñ!>7, que es de carácter general, t iene por
oh.iot:o rclaekmar Wo.~ lO!< ca.JOS en que C1l
los di~tlntoa procedimientos hay lugm· a presen tació n o:le pt"ueha~ pllr l>ts parLe" , Kin al.r"'der a la~ peculiar"~ Mortalidades de cada procegn, y ~¡ E<n el numeral aegundo menciona

~s
pon¡uc h¡¡,biendo procedimient.ls en los cu~~o

btd

~~~peecione~

n otrae diJigcncins''•

Jea no s e h a previ¡;t o uu periodo probatorio
c:>pccial, las pruelou~ tlehen """ I'"'Oiet>tad~
en ella.s, como ac<lntece, por ejE<mplo, rm el
de~Slinñ •~ y en el verhal; y ~uJt!má!!i, vr.rqu~ es

obvio q ue en las inspecciones oculares puede ser t:onvenientc proclu(~ir J)ruelme ,.~ faeio
n3das eon los hecho~ que ~on materia del
reeonucimient<> j udicial, aunque no, como se
viene exprCiUindo, crm olrO<S distintn~. A6t !tl
cns~ñn l!bundante i.uTlaprudencia de la Corte, reiterad,., en lo que "' último punto 3C
rcfie1~, en el fal!o de 3 de julio de 1954, en
el que cxpu;o la Sala Civil de Casación:
"Con1o aceti.suuun ..nt" lo a.•ieoúo. el T ribulml , si ~~~ el acto de 1. tllligcncia de uim inspección ocular puede el .1 uez ~.acer un:~ ínv~-'<l.iA'Ilr.ii\n tP.nr!ieto~." a l "~daYetimi<::nto d"
!{1~ l echo)S que juzguE> necesarios para íluslrar<~. coufortnc al urtículo 72& riel Código
Jud icial. tf.(e_j hechos 'aon aquellos a que se
contr ae la diligencia dr. inspecci{m ocular y
.fi{l otros . pue.s de lo contrario c¡uedaTil\n burladas la~ estrictas normM ~ohr~ té rmino,;
,wobato.rios', como documento~ privadu:s. instr:>mentos púbficns, pal'!jdas de estado civil
Y muchas otras que en ocasiona; ni alquiera
pudie1·on ser Pre!!PntadR~ dentro de 1~ térmi tlO~ h!gUl<!H, ulgo prup io prtra p-rivur a la
con trapa rte del empleo de Jos medios de que
go:zr. dentro de la tra mitación l.;gnl ¡¡at·u ha.
rer 1-. defensa d~ ~u~ demchoa, lo que equivaldrin. SP.l!'!Í!l ln !\<'nt'enr.ia aeusad ... ' u uceptat· como correcu.~ ~ituacion~ sorpresivn~· . . .. . No obra en C(llJtra de lo dicho lo
dí;;puesto en el artleulr, !'i97 del Código Ju•l ic ial, el (.ual ord<~!W qu~ 'para eatlmar <!l
mérito de las pruebas, ésta.~ han de formar
Jlarte dé! Proce!IO : . .. . 2'1 P or h ahcrse pre~cnLnolo 11n inspceci<>ne~ u otr as di!irencia~
en que intervienen ~1 J ue<: y laa par t~~ . . .',
porque ·~Lo tlebe en tenderse de loa elomenttls nllcgados a cllaa regularmente, .•l~o
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•¡ uc la inspeeción ocular es on Acto de mero o muertas en el seno de la ig lesiu, catllli ca" .
•-er.onoeimicn t& de los hecho.s o ~OSlll< que se
Sobre la aplicación de estas normns .la f..o(ten,¡ran a la vista, eon o ~in ' intervención de te, hnciendp uno. ·sínt~sís .de la i.urísprudenp•r ito" y te~tigoa, no pnrn acreditar cosas cin ímp.,ronte , sentó esta .d9ctrinu l>n :Cnllo
de otta fndole". (G. J. LXXVllT, 15. El sub- de casación civil de 13 de octubre ~e Hh)ñ:
ra)•ado de la Sala de Ca"a.ciCSn Civil) .
"A. Para acreditar el estad,., civil .d.e lo.s.
personas
.son a dml3iblcs las prueba~ ;;upleK~l.o no obsta, por su¡)ue~~to, para quoc
cullndo la ¡Jruebu in¡ir~s& a. los auto.s '[>Ol' toriM ~ól~ cuando se compl·vebr• debitlamen,
admisión expr~ en auto ejecutor iado deba te la falta de las respectivas actas, civilea o
ser upl'eeiada en la sentencia se¡ríin el m.:~ eclesiñatlcas, en los libro~ de reJl'istro;
r ito que la ley le ~signa, au~U¡ue haya !dd<l
"R Ln falta de 1~ partida principal t.l~l;e
producida en ·una ·inspceeión ocular s in peticertificarse por el ¡¡~rroco Q fnncionario que
c!~n formulada en oportunidad, puc3 que, ~
haya de.bido sentar el acta eorre~pnntlicnt~.
pc~ar .:te tal irregurída<l, In preclusióu del
''
$a, el rle l lugttr donde ocut'ri6 .el bautizo .o
término pa m in ~er¡ltlll~r recur~o.s y la connacimiento,
matrimonio, mu~rtc. No l:onsta al
siguiente ejecutoria otor;;:a 11 11 la parte que
certificado
1>1:pedido
por cualquier notario o
prP.~entó la ¡Jru~bu la ventaja que ella impárroco;
plicn, ptlr ~r,r la ad~cción de prueb11s acto de
los llamados de adquiRi~:ión procesal, "que s e
"C. La f¿lt u de la partida prineipai ¡o~etl~
end<..~n a poner a diBpo~ieión del Juez los
oonsistir
en la pérdids, ·C>.' ttravío o destrucelementos )ógicos y Iisicos que ha meneste-r
eión
del
aeb.t
ori¡dnal, o e n que el nctt• r e.5putu dtJCidír la lit is", y haberse consum ado
.
pectiva
no
de
haya
e~ntado en el libro corres.
dicha aáquísi<~ión eon 1u ejecutoria de la provi(hmeitt que creó la . situ;u~ión procesal co- diente pur omi~i6n· del f uncionario encH.rgarrespondiente. Y no puede 30r de <ltro modo, do de llevar el reg istro del cst.ado civil o 'por
e;,u~a a ná log¡¡,
rlot·qu~. n más de que el eit<tema del Código
se inspira ~~~ el pt·iucipio de la e ventualidad,
"D. E n eeneral, no hasta con Jtr.r.,rtit>~r ln
la fslt<L de írnvugnaeiún o reclnmo oportuno
falta
t.lc in pa.rllda. pr ineipa.l en el res;dst.ro
loaec) 3;rponer la aquie•cenr.ia. d ~ la parte a
corrAsponrlintQ
sino que ..-s indispeu:¡able
7
qua la prt•eba perjudica. (Ntsto.:io~ Generaj
ustificar
la
ine:dstencia
del ada nríginal. ·
les. A~:c-sto 19/59. No a. 2215-2216) . . 637,
y 6aS, 1 ~ y 2$
"R Corresponde a los Jueces det:idir en
- 384 cada c..so y teniendo en cuenta las elrcuns-·
d'IWII!;I:SA SUPLETORIA (Condido11 es para titl'lcin. que se hayan alegado para j u~tificar
la f&lta de la prueba principal, ~¡ e~ admique sea admisible )
sible CJ no la prueb11 dUpletot·ia, especialmenF.l a rt.iculn 19 de la Ley 32 de 19~8. ~o}n. te cuando é$tn es conatíi:uída por te~tigos,
mente agregó a los Lérminos del artículo exip;ienilo el mayot· rigor en el examen de
895 del C6<1igo Givil, !u inclusión entre los e!!ta 11ruebs, . a fin de que vor. La'! m~:tliv no
tiOCumebtos .<upletorios de "las aetas o pa.r· s~ alwc frnudulentamcntc el estallo civil de
litlas l>Xi.~tt!ntes en los librO<! parroqujales las J)('.n;on~~.~. CU{'Stiion ~-'!t¡l. P.n que ~ . h:d!~
exLP.ndida~ por los respectivos cur.l$ párrodo por medio el ortlen público vinculado a
Cf'.' S, re.;pecto de n~eimientos, matrímonioa o
J., organi21•Cl6n de la :familia'. ((;..r. 2.159,
cleíunciones de personas, liautízadll:l, ca8s.das pág. 422).
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De acur.rdo eon esta doctrina, para admitir In prueba supletoria del e~tado civil, es
necesario que la falta do la partida principal
se certifique por el párroco o funeion~rio <~
quien toe~~ba sentar el acta correaponCiiente,
o sea, el del lugar donde ocu1Tió el bautismo,
nacimiento. matrimonio o defunción, pues no
basta el certifiCAdo de <:ualquicr párrGco o
funcionario, y además debe j n~tifir~<trsP. hl
inexistencia del acta origina!. (Casación Civil. Julio 21/69. NY 2214) ....... 54, 111 y 29

.....

la responsabilidad en <¡ue haya i~currido el
Juet. por violación de la ley, en lo~ c:tso~ definidos en el Código Penal, pero en. manera
alguna para obtener la revocaci.Sn o la rcfor'
m a de re~olucÍimes
judiciales".
Y ~i bien el ordina.l 5~ del artículo 42 del
C. de P. P .. <la cum¡•~Lcncia a la Corte Suprema de Justicia, por medio de~~~ S:thL P~n,.l,
para. cono~er privativ~mente "de las cau•:<s
<¡ile se sigan conlra. el Procurador General
de la Nación, los :\(agistrado~ de la Corte
Suprcmn de Justicia y los Consejeros de Es-38&tado, en Jo,. Cal!OS señalados en el articulo !17
de la C.onstituei(>n Nacionai", taJes cau~a~
PRUEBA 'D'ESTI!tlú:SlA!.. (En relación con de responsabilidad e¡¡tá.n reguladas por lo
la. !itia.eiúrt n>atural}
previ~to en los attículos 96, 97 y 102 de la
Clon~titucíón Nacional y, ademáK del ordinal
Vé118e el aparte FILIACION NATURAL ()c.> del articulo 4~ del C. de .1:'. 1'. ya citado,
(Prueba testimonial) en el núm~ro 272 de ¡l()r Jo <¡ue indican los srlículos SO (ordinal
este Indice.
9~) y 5·79 a 613 de ('ato Cúdigo, no1·mas de
la..-. cuulc~ se desprende lo siguiente:
-3861O-F.l denuncio debe ser presentado ante
ll'lltUIRRA.S TRASLADADAS {Condiciltu
la Cámara. de RepresentMte.~ pnra que ella
pliCa que valgan)
dedda si hay lugar o nú a proponer acusaSe denominan pruebas trasladada~ l.a; <lUC ción ante el Seml.do de la RepúblicM ;
2~-Aceptada In acusación, el Senado adeprl<Cticadas en un proce(lo ~e hacen valer
hm\.a el sumario hasta resolver si existe o
despué¡¡ en otro. Para que ellas tengan valor
no mérito p;tra llamar 11 juicio;
e:xterroo se ha considerado fundamental que
· :JO-"Si la acusación ge refiere a delitos
la purte frente a. la. cual se "'lneen h;,.ya te- comt~tidos
(!ll ejercicio do funciones o n innido oportunidad de itnJ•ugnnrlas, dentro del
diguidad por mala conducta, el Senado no
proceso en que original mento se produjeron.
podrá imponer otra pena que la de destitu(Casación Civil. Julio 17/59, N~ 2214) . 33, 1"
ción del empleo, o i<L privación tcmporal o
pím.lida ab~uluta de los derechos politít.o~.
-Qpero se le seguirá juicio criminal al 1-eo ante
la
Corte Su])rema, si lo.~ hechos le c.onat.itu- 9B'l' -·
yen responsable de infracción que merezca
Ql[JIEJA (Finalidad de este .r~ur~o)
otra pena" (reg[¡;_ 2~ del artieulo 97 de l;~
C()nstituci6n N ac::ional) ;
De conformidad con jurisprudencia. de esta
misma C:orte. (Auto, 24 •le J~.hril di! 1941, LI,
"Si la acusación se re.fiere a cJ.,litn• comupág. 204 de la C. J.), "el recur~o de que.ia, ne5, el Senndo ~e limitará a declarar si ha~
como e~tá inequívocamente establecido er. el o no lugar a seguimiento de causa, y en caso
C. de P. C. se concedo: para hac•r er~ctiva afirmati1io [Jondrá al acus,.<lo " dispo~:~ieión

l t l b !C! AL

de itl Cort~ Supr('ma" (regla 83 del artíeulo
97 d~ la Constitución ~;ocional) . .
De con"iguienLe, no corresponde a. esta
Corte conocer, inicialmente, ele la c¡ue.ia qt>e
~e formule contr... ella por supuesta "uaur·
¡mciúu de jurisdicción", ni puede, asimismo,
r eRolver sobre el d~~i~timiento de la m·isma.
Snln PlP.na.. Octubre 30í 59. :-;tos. 2217-22182219) ... . ..... .. .... . . . . 7.13, 2' y 744, 1 ~
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Jl()ltl!SDICCTO~AlL

(Origen. de sus

atribuciones)
Tal como rige la Colls t itucit.n después de
lns r cfc¡rmas q uc le han s ido intrmlueídas
hastn hoy, p uede decir$C que, CY.eepto las
ah·ibuc!óncs indicadall en los arcículos 90,
122, 141, 1G1, 212. 214 y 216, le¡¡ demás fon.

civnu:s dt

1~

Cor te

Sup1~mn

de

Ju~~icia, d~

Consejo de Es t<cdo, de '"' .i url~dicción de lo
Contencio~o-Administmtivo y tle la Especial
del TrnuajQ, rle In~ Cortes :.'rlarciales o Tri·
bunaJes Militares y demí>.S Trlhuna.lea y .ruzgados, deben series ~eñaladas p(lr la ley wmo ~e Uespr, rt\1(' del ('Ootexto de lOS artículos
13i , 141, ot·dinal
lfil, ordinal 49, 152,
1 5~. Hi4 y 170. Los artículos 192 y l!J3
flt.ribuyen especialmente o In j urisd.iccíón de
lo Contencioso • Administrativo Ir. fucultad
de anular o su~¡>ender loo actos de la ndm ini~tra.ción, las orden¡m•..a• d• la• Asambleas
y lo~ Acuerdos de los ConcejoA Municipale8.
(Sala Plena. ,Jwlio 20/íiú. :-los. 22l7-2218-

-1•.

2219) ... .............. .. .. . . 721, 10 y 2'
-
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RATIFICACION DE

DECLARACIONES

BXTEL\JUDJC.lALHS (&te s istema no rige
para el

proee~"O

pCMI)

En mater ia criminnl no ri¡¡c el sistem.a

1.477

adoptAdo por el artículo 693 y J;iguiuntes del
C.. de P. C., de la ratif icación dentro del proces<> de deposicione• tomada• f ueia d• él,·
pues $0 nquéllv., donde se bu"""' ·ltt verdad
real y no la simplement-e forma l, propia de
los ju icio~ civileH. súlo podrán a preciarse las
recibida~ m~diaute los requis itos pl'evistos
IJor lO$ Drtíeulos 3Z5 y siguientes del Código
de Procedimiento Pjlna.l, aunque ~u~ ••utores
hay>UI decln{"ado ya cxtrajudír.L"Ilmente. (\.a- .
>~aei6n Penal. 1ulio 7/ 59. N9 2214) . . ... . . .
188, 1• y 2~
-390RE n.ELlON (Como delito P<>lílico y eomo
delito militar)
11:o distingue eL nuevo Código Cutronse
(Decreto Legislativo 0250 de I!llíB), a d iferenci" del anterior, la r~li6n eomo delito
puramente politi c(>, s u~ceptible de ~•r come·
t illo por particulares pero s ometido ni procedimiento ca~trcnse •. de la r•h•Ut\n como ilicíto tlpicamcme militar. En ambo5 caso9 el
hecho atenta contra el régimen cons titucional y contra la &cguridad intcril¡r <l~l Estado, y RimplementP. preceptúa (a.rtlculo 124)
pura el caso de !K'" MTLI'l'ARES Jo.q rebeldes
qu~ ·'ms peltAS señ&Jadas en egte Cnpitulo ae
aumentarlin hasta el doble".

En cambio, frente al Decreto l . l25, la. rebelión, ~od ición y asonada, $i loa agentes no
~on militares, atentan contra el interés j urídico enunciado ; si son rnicml>ros ol~l F,jército, c~os (ldi~o~ af~ct.Ln "J., oli~ciplina de
las fuerzas militares" (Título IV, Llbro Segundo) . Y en este Título no hay disposición
alguna refe rente a los actos de r.onRpiradóm
o eonatos de rebelió n, seolieión o asonada, q ue
sólo fueron provl~tos en ol Tilulo 'IIll-eero.
(Casaeión Penal . Agosto 15! 59. No... 2215·
2216) •.... . .... ....... . . .. . ..... 6&1, 1'-

1.478

G AOI!TI:J. .
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Rf,C1JSAChON A FUNCJONAR.IIOS J UJI.HCIALE.S (Articulo 440 riel (:. J.)

Loa impedimentos son hechoR que, por nlini~terio de h< ley, deben manifeatu~e y Re
manifie~tan P.~pontáneam~nt~. onotu ¡t•ro>pio,
¡v.r o¡uienes se t.allan eu tal . situaci6:n. Si
ello no se hace, el proce<limiento regular no
e.s el de invitar A los Jueces 3 que so d<:ehlren impedidos, sino el de rerusarlo.~ fon nnlmcnte (nrtículo 440 del C<.digo J udicittl).
Entre las form;clidades de la recu~ación,
en materia civil, está prevista la de que d
escrito corresponiliente se dirija , en un Tribunal, "a los demáA 1\fagish'adú" qo.., Conoo~u
la Sala rfi~Jieetiva" (artinolo 442 del Código
Judicial). Con la cireun~tanci11 d~> qne lns
funcionario.« n qui!!ni'.s C(IJ'Tespo..,de esta ea..
lifícaeión. "no están impedidos, nl ~on recusables", par:t tal efecto (articulo 4<\ll ibídem).
·
Tiene e~te proccdimi<mto l[lie C& el señalado en lns leY"'• el pel;gro pm:a el l'eCu~;&n:.
le de quij se le· eondEne en coataA y ·a un u.
multa, al no prueba la~ eaull~l~:; lle recusación alegada~ y es manifiesta au temeridad
(articulo 445 ibidem). Pero tal pdigro <le be
nfrontarse por el litigante que proced¡¡. de
buena Ít<, p:ml' que no se crea q ue la oml~ón
en seguir el llrocedim íenw rexu1<tr ;o.rguye
falla de confianza en la bondad de sus propioR ar¡rumcnt(ls o ánimo deliberado tiP. P.vll.dir, a pzlorl, b .• conse<uencias de una actividad procesal que,. d~ ~cgu ir>e el procedimiento ajust*do a la normn, sabe de antemono el recusante que habl'la de dc~cmbo- .
car en la$ ~~~.ncíoncs aludidas.
También en los casos d• recusación, 1·ige
principio aemej')nte al de los impedimerllOo;.
en cuanto a la so.weru;i6n de la j urisllicción.
Este fenómeno ~e cumple. a partí~ ti~J mumento en c¡ue "el .Tuez '' l\1a.o;istnldo :rooibe
3Vi.~o ofici4l rle ha.h<•t'.. sido admitidn, hasta

JUDUC ! · A.L

r¡ue se le comunique, t.ambi~n oficialmente,
que ha sirio n"J!:ndn 'la recusación" {art iculo
147 del C. J. ) .
Obsérvese cómo el t.exto habla de aviso
"ofici~l", y Jl(l de c:unccimiento .adquirido por
otro conducto. fCuij;c.eión Penal. Julio 7/•}IJ.
1\'9 2214) .... .. ......... ...... 142, lij y 23
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REOL'SAC[ONII:S

Como toda recusación ·d ebe oírigir~c. en

forma dh·er.tn, Al fu neionario tachado para
si «c~pta o recha.r.a " lrJs
la :r~cu~llción se funda", ]M
causaleS\ l"'II(! Va.6 que se nlegucm. si no íner1.1n
previamente objoto dd incidente de rccus.Q..
ción, no pucrlcn l!Cl' materia del proveido qua
sr. <'1ctc para re....olver la reposi ción lnterpue.'!kt contr a el f allo del incidente, porque
~e prctcrmitirta el procediminlto oblig&tOrio
de loA arliculo~ 7G y 77 del C. tlo; P . P. (Sala
Plena. 1\"uviemhr., 27/59. .l\o~. 221.7-22182~19) .................. ........ . 75(), 1~
que

é~te m:anifit~~te

'""'hu~ P.ll que

.-

893-

:RgcoRSO DE FllOMOJ,OGACmN (No
requiere ale,ato de sustentaci<in}

En cuanto s

la

pet ieión par" que se declael recurs:o int .,rpuesto por no
ha berar' kustcntudo en tiempo oportuno, conai<lo;r;• la Sala. que es s uficiente reprt11hocir
lo ~.xpue~to en 111. ~~enten<,ia de 20 de octuhr~
de 19·19, Hohrc homo;logaeión t:cl laudo dA Medellin, d., 16 de mHrzo de 1:149 (Gaceta del
Trabajo, Tomo IV. pág. 925) en donde ss
dijo:
"Al ri!Specto SP. ob~1-va que conforme al
articulo 143 del Código Pr~sl d el Traba..
jo, E>S>ta Corporución está obligado a cxamjnar lo~ fallua &Xbitrt<les recibidos por vin d e
homologación, a unque no se .,ustente el rerar~ ce~i<;rto

GACE'J'A

curse, aparte d~ que no existe trámit.e ·e~
pt!cial para '" prosont..ción de los alegdos
d~ laa pm·t<1s ni ~" hu c>lableeido· o.qJres~
mente la deserción del n'CU>"!<O". (C!a~acié>n
Laboral. - Ocrtubrc 31/r.9. No•. 2217-2218..
2219) ............... ; .......... 1.005, 2~

391t:NILATER.U. UEE.
SAJ.ARTO CONVENIDO

llll:mUJt~í:IO~

Es verdad que la reducción del s:liario no
acu~wdo de las partes, sino pr<Jducto de la voluntad unilateral da la empres~ p:.:.roll<ll, pero frente a tal determinación
el trabajador hnbría podido optar por uno
ole esto~ doa caminos: o abstenerse de p\"e'!·
t<tr el servido, olanolo ¡oor terminado el COII·
trato por inc•Jmplimíento de lag oblí~¡¡c[on~s
d" 111 \.ompañfa, l'.xigiénclole en consectiencía
fun obra tle!

la c.olTe-t~pnnriientP. inctL~mn l7.acit1n de })f!rjtti·
cío~.

'

o aceptar la

.

l-~!1. c~~:.rO y

redu~ción.

... ,

huelg;L ~\fh··crti rlo· que •~l j)ror.e:

der de la Compañilúio 'habría sido legalmen~e :occptable, aún mediando.•
aquiesce!lcia
• • • • • • • lu
1· •
••
exp\'esa. <.• tácita del ~rnh1+tdo¡¡ ~i. la rcduot)..
ción del Balario .hace de.scend.!!!~Sl valor de
éste a cifra ipferior . al mÍI;IÍmo legal, o al
quE: hubiera ¡¡ido fij adQ ..en pacto2, com•enc:iones co1ectiyas: Q. fallOM . arbitrale.~. únicas
restriccionc~ que la. ley cs~ahlcce a la líber·
t.ad comractual en relación con la c~tip:ila
ci{m &obre s;;,lario (articulo 1~!1 del Código
<iel Tr,,bajo )., (C'.asaclón l,abotal. Novicmllr~
19/59. Noa. 2217-2218-22:!,9) ...... 1.099, 1~

.-395REGI!llnEN LARGnAL ESPECIAL PARA
· CIEJRTOS. TRAB.oUADORES
De ordi:¡uio, ,la iey ~el trabajo !l~va a
cabo una. regulación de caráeter generRl, aplicable a toila clase de· trabajadorea. · Sin em-

J 'O·DlC 1 AL
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barza; este. prinelpio no ~s absoluto, pues
respecto de eierros ~ujeto~; el ordenamiento
general puedE' re<¡uerír do alguna mo'dificaeión. Tal sucede cnn lo mf"rcnt• al t>·a.bajo
de menores y <le In~ mujeres; al cO!ltrato de
aprendi"a.je; con E:! trabajo de los representante:h agente$ via.jeros y ·agentes vendedo·
res, entre otros; l>::Jes, debe tener~~~ en cuent.a qm~, mientras má:s ~~~euliar t!~ la. condi·
ción de la8 per.wna~. ae h!tte m<i.s necesaria
una rr.glamentar.ión ,,specífica y, s. .~u turno,
mientra$ más lSlng-u tar S(~a su servido, más
diversas son las condiciones de au ejecuci(m.
Por e~u.s razone.~. la l>:ly c~tahlecc un régimen particular, en ocasiones mág ventajoso,
en ntro·s casos meno~ fa\•or~ble, para ]Q~ suj etcs a qniencs se aplica.
· Estos regíme11e~ particulares tienen uu
eMnpcJ rc~~ri otJ.rído de aplic<~ción y el trabajo
de IoP ~ujeto~ comprendidos en e~a regula.
(',i{m l~g;t.l, ~P.. rP.gir.á por las Oil:;pm;icinn~s
e~peciales, ~.ontenidas en e.J Cócligo de la ma.
teria. Quier(: ello decir (1 u.e deuerá estarse,
re•J~C!f:t.o de los. trabajadores en e~as actividades especi:!tles, en primer .térrnino, al régimen po.rt.icular, y sí•lo c¡ue éste no con5tituya
1\lla .e&pccífícación determinada, habtá <le recurtirse al régimen general. (Ca~ación Labora.. ~oviembrt< 27/59. Nos..2217-22 1l!-22 19)
1.144. 2~

-
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REGISTlRO (De la p,U:tie¡(on de l;i.~~s de
Una ·suc.esi6ti y de ia .s~nt~ncia que la
.aprueba)
·
Ue acuerdo c~n l~s artículos 2.651, nume,
ra.l 69 del 2.652 del Código Civil y 38 de la
Ley 67 de 1887, tanto la pMtición ce los bienes de una sucesión como la sentencia a¡¡ro·
batGr'ia de 'ho: misina, se debían inscribir en
el 'libro de cau.~aR moi'1:uoria~. hasta cuando
entró ~~ regir el Decreto Legislativo número
154 de 2tl de julio de 1957, que suprimió este
libro y dispuso ·que taJes actos se inscribie-

1.480

ran e n el libro número 1~, segú11 las reglas
general"lS eo~t.ablecidas en' el Códi¡¡o Civil.
De t.al suerte mientns e$t uvo vis¡ente lu.
nonna del a rticulo 38 de la Ley 67, quien
pretendierA hacer valer en juicio le Mljudieación d., nn inmuehle hecha en . una puticiún •le bienes suce.sorales, debía pre~ P.tlln~
la copia a utorirodá de la partición y de la
senl.ellcia aprobatotia, con la nota. de in~
cripción e.n el libro de eauE<as rnortuclr.ins de
la Oficin a de Registro co:rrespon di6nte. S i el
título aducido ea.recia de esta i1~npción o
aparecía con ul:U! verül cada en libros di!'er ..ntes no pi-estaba eu geueral 111{,ritu prubatoi·io, segúu d ¡,·incípío c:ons;•l:(l'ado en los
articulo~ 2.673 del Código Civil y 6.~0 del
Código Judicial, el último de lo~ c uales es
terro insnt.e en el ~<>ntklo de q ne e l regíst.to
<le be Jmberse hecho "•~n la tormu <k bid a".
(Casaeiion Ci\·il . Ag08to 13/ 59. Nos . 22152216) . . .. . . ... ' . .. . .. . . . 4.~0, 2~ y 431, 1~
-397 . . .
RliH>lS'l'HO (De los titulo~ que s. origina"
en u n jtticio de sucesión)
El articulo RB ll~ 1:> r~y 57 de 1887 no hacía rlistiroc.i(lll de ninguna clase en cu:antu al
título por el cual se •·erificaba lu. wcljudieaeión de los bieuos en h• partición de una sucesión por cansa de muerte, para. que obligara. o no an registro en el librv de Clllli!SS
mortnorins. Se limitó a esuml- r la. regla
gener&l de que debían insciibirne en t al libro los t.ILulo~< <W" L~vieran origen en un jui-

civ de

~ucesión.

(Casación Civil. Agosto 13/

59. Nos . 2215-2216) ........ ... .... 4.'\1,

2~

regL~tro

bidamente re¡¡l~tr&dn, consi«te en pr<!Senlar
cop la de la misma con la reproducción de la
correspondiente nota de registro", e K convenjenl.e l'P.r.tífir.n,rl~. por vfa. doctrinnl. ¡ouP.~ !1.
este Te.>p•·.ct<.l la jorisp'fndencia ele la Corte
e:stableeida desde hace varios años, e~ la ~i
guicntc:
"Cuando el in~l rument(l público e:; exigido por la ley como prueba de un a cto o con ·
tl'aio, neeel<Í ta esLar ...,gÍijtr'.id O par¡¡ que pueda admit irse como tal prueba, pero est o no
quiere decir que la. n ot.a. de registro deha aparecer cu lu misma e~crltura, lo indispenRable

ef\ que esté r e¡riM.rndA, cosa. 1(1lP. pnACl<) comprob:tr~c r.on el rospect.ivo cert.ific.«dü del registra.dor, en que expida copia de la iu~crJp.
ción". (Ca~acic'>n ¡¡ 'du novi~mbre de 1927, G.
J. XXXV, pág. 98) . (Casación Civil. Septí~mbrc 9í.>!l. Nos.2215-2216), .. . , .. 498,

z$

-399 REGISl'RQ (VaJor proba toriu de los i;~·ti·
t ieados expedidos p<>r .~1 Reg;l«trador de ! !Al!·
trumen1os Públi<.'OOS)
T.>Os certiflc.ados expE~clidoa por liJa Rqglatradores de Instrumentos Públicos. e& BRbido, son ''doeumonto~ auténtico$" y hacen
plena prueba sobre el hecho o h"ehcis alll C<ll.'tiflcado~, advirtiéndose desde Juego qu e dichos docurnontfls sirven para demostrar ~~~
suceSivas tradiciones de un inmueble, los
gravámenes que pe.~an sobre él y >5U &it uación jurítlica ~>Urr<O ernbqgo.\l, demauda.s, etc.,
etc., aunque no demuestran en R! miemos la
exi.•tencia de loR actoR jm;dicos a los euales
se hace alll refoH•nc~i''· (Ca.'>lción Civil. ::IAPticmlm !1/ 5\1. Nos. 2215-2216) ..... .1198, 1~

-398RJEGCSTRO (La nota de

dit.u ante el J uez que una escritura fue de..

puede ser

rumplazada 110• Cert!Clcado del :Registrawr)

Lu t esl.s !le lJUe "la {¡nica manera de acre-

100-.

lltEG!STIRO Dlli RKSTR'liM•;N'J'OO P'IJDLECOS ( La oormn que ordena la ob&~rnncia
del turnó " u eS d•

earác...,..

~lll!lbmtivo)

El artículo 14 de In Ley 108M 192R, n(l es

Gh.CIETA

J¡;J'OICIAL

1.481

una dispo~lción sust:J.ntiva, ~ino más bien de pone la obligación de reinte.grar al tr<J>a.iacaráctt!r ~¡cJMiní~trativo y díscipUnnrio. dioe· dor Cl1.fO conlrato ~e haya dado por termitada cn.n el fh1 de que notarios y registrado- nado, ni tampoco ·lo hace el artículo 1(' del
res observen nu tumo riguroso en ;;us l·es- Decreto 797 de 1949, que a e limita a dispopc.ctivas oficinaa, de donde ~e deduce que la. ner que si el pat.l'')no no paga tlportnn<lm•ninfracdón de lal (trdertamien~o. caso de e~is te lo <Tu e le ..tl.utle a a.q uel, Aubsiate a su
tír, no podría alegara e ·con éxito en e.~te r>e- cargo la ob!ígación ·de salisíacerlc el vulor
curso @.Xtl·aordina.rio, YJI. que cuando el a1'- de los aalarip¡;, hasta cuando efectúe el pago
tículo 520 del Códíg(> J•.tdícial e~tablece como de la refe~ída d@.Ucla () llaga el depósito .ante
pl'iw.er motivo de ca~a.cíón la víolaci(m de 1a. .autoridad competente. (C<ts~ción Laboral.
)@..Y, ~e r~ner" mm o Jo h04 dicho tradiC-ional- ,fllliO 14/~9. 1\Q 2214)., ... 242, 2~ Y 243, 1'
mente la juri;¡,prud8llcía de esta Corte, a preceptos d" éitrácter ~u~bm tivo dentro de cnya
-403acepción jurídica no cabe. el artículo 11 nl
cual ae ha h<:cho rdcrcncia. Agrógne$e a lo
REIVJINIDICA:CJO::-f (Cuando el demandado
cxpuc~to, que la alteración del tl1rno en el
no presenta litul0>:1)
regi~tro de un in•trum•.nto pú.hlico no lo sanciona en ninguna parte la ley con la pena de
nulidad del registro, ~ino que (micamente se
Por la frecuencia CQn qu<) Jos juzg.adore<~
limita "' sancionar la infracción legat con lo hacen, conviene aclarar (!lle <.IUando ~,¡ <leuna mulla tic S ;.0.00 "' $ 200.00 a car¡.'lJ tlel mapdado no ha presentado títulos que acrefum:ir.>narío infract-or. (Casaeión Civil. Octu- .diten ~u derecho sobre el bien en litill'ío, no
bre 23!59. Nos. 2217-2218-2219) ..·•• ,, ., . _, .eg. ne_ceP.ario ol e~tudio de la cadena de títu795, 2~ y 796, 1" los del dcmanduntc, puc.s es $ttficient.e en-401frentar ~1· presentado por el actor a la posesión <i.legit.da por el demanth,do. DiP.tint:a ·~
REGISTRO ][)E 'li'J'lfl!JLOS (La no.ta
la ~Ít(!ación cuando demandante y demande registro)
dado acíucen títulos, porque cntoJlces, la conEs 'verdad que el artículo 2.669 dcHJódígo frontación es indispensable para determinar
Civil, previene que ll\ nota de registro se a. cuál de ellos asist.e mejor derecho. (CasHponga al pie del título, pero de ahí· ·no se si- ción Civil. Diciembre 19/lí9. Nos. 2.:!17-2218gue, co;>mo lo ha dicho 1~ Corte, que en caso 2219) '."'."." ".". " .. "' '" .897, 2'
de omit.iTsc por cualquier circunstancia esta
formalidad,· le está •vedado: ¡e,rlai ·parte inte-404resada <Jbt.t.uer ·en otra oeasión· y· por otra REHViiN1DICACION' (De bienes adjudicados
vía el certificailo 'd'el Rerostl'adot". (Casación
contra otro adjudicatari~ ptls~edor)
Civil. Septiembre 9i59. ~oa. 2215-22111) .• ,
497, 2;
El efecto vínculatorio entre las parte3 del
-402fallo en juicio .de di:vi~ión .materia.! de llieHIEHNTEGIRO m:n, TIRA RAJADOR (No ne8 sucesorios legitima en la causa al a.djuoblig:~ cu:mdo se ha dado por terminado el dic¡¡tario P:!ll'a t·eivindicar contt·a otro adjudicatario poseedor, quien no puede oponerle
cnotJ"ato de trabajo)
adjudicación @.11 un segundo juicio ~ucesorio
El artículo 11 de la LP-y 6• de 19~/.i no ím- del mi~mo causante en que el re.ivindicador

O A () 11': '11' A
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no fue p'lrt.l. (Cnsaciún Civil. · i\g<ISto lZ/
59. Nos. 2215-2"216) .. ... .409, ~ Y 4.10, 1•

-
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JREIVINDICAC!O:S (De cm>\& tle comunero
·
contra comunero)

.Si en la medida de la cuota el derecho en
comunida.d ~e proyecta sobre toda$ Y ca.da
una d e IP..s putes inte.erantea cct objeto, de
la n1i~ma. idc!t se desprende que si cada cuota por suceaión hereditaria o por cualquiera
cnlmá mttra "' la vc:t " pect.mecer en común
y p:roindhiso a varias persona.'>, lns suheu<>ta~> atmque referida3 me<liataménte al todo,
r ecaen de inmediato s c·brc aquellos de que
~on fn•ccívJJulnieu\A). Y coando en c oncl'eto
el derecho en co!Jlunídud se maLerializa en
función de proiluci:r riqnere en mejora~ de
diw>rsÍI índole que inr.nrporan a la t.ierra el
e~fuerzo del hombre dentro de límites ostensibles ~sm1 di~tinguir ~u heredad, ~1 imp,¡..
rio
las rlonnss resultaria ilusorio si por
subdívi•ión de la cuota inicial perdiera la titulHrid~ci .J~ reivindicar p.&.r8 ~~ JnÍ8mO eJ
dncño de unn subctiot;i po:~ la soln circun3t11Jteía de qu• fuese desposeído · de las mejor"-'S por el chieñu ti¡, lu dObeuof.á O ~ubctio
tas restantes. En ese c•;ontu no c~ta-ria el derecho al 3ervicio
la tranquilidad social
·IJOr rnmnes obvias.
·
Si el heeho poi!é.«<>'rlo n o e.$tá ajustado a
derecho, durante el procese- ha de ceder ante
1&~ normas pam que. brille lu ju~ticiu, •• la
luz de[;~. r~z6n · y .al.$l"[)ato . ile ja equida<l

de

de

n:~tural.

Cuando el interés jurídico r adica exclusivamente en los · oomuneros .de subcuota vinculada a la II:Qllotacíóll 1\Co)nómica de un tel'rcno, no de manQra. i~detenuinablc y. ~b¡¡..
tracta, sino en concreto Y· sobre b~l;e$ (:lertits,· fluye. entoncea la eoneecuencia de que
el dueño de unfl. <le ·la<~ AU he uola~· no está h~
bilítado en del'echo ¡:;ara absorber toda la

»U

111>

R Cl W A· U.

r.11ot.a ~· $U rt~prr..sent:ll!ÍÓn m~Jt.f~rin} snhre el

terreno, de donde es nttida ademá:l la titularidad de Jo~ actores ni t:civind.ic.ur para sí

y en la medida que tienen las subcuotas de
s u pertenencia. Situación dilreran de aquella en que un c:rt>:-w1o n· In com!lllidad Jl05&yera alguna porei(m de lo~ tecrreno~ indivi.~o~, pue~ que ya el C\>m uncro .so '-'Cl'ía prccit~ado a · p~dir para la comuniclatl .Y l~gití
ma rsc a~i en la l:'lu~a en provecho de iodo.;
lo~ partícipes oon el fallo fayorable o p ar&
~úportar p~r~onalmentc las con~<!r.tlerleías ~~
fuere adverno.
Cu!Uldo· ol tWticulo 9~9 del Cfodigo Civil
pennite -reivindi.car una euota det erminada
de una coM ~ingtú.r, titulariza al comunero
pam perscgtiir la cf.cetividad de .,u derecho
contra toda per~ona que en concreto lo di~
frutc co11 el carácter de poseedor. como <»propietario $Í lo fuere. o como extraño quo
pueda pr<:te·ndcr· mcj<Jr dcrC\\hO.
·
En e~a Auerte de reivindicaciones de cuot" de comun~>ro contra CODlonero >e discute
primera y prineip¡Umente la calidad de copropietario y el alcance de sn derech.o, por
modo que ~1 pronunciamiento prepat•a el
ejercicio ac ln. ncclón divis<>riu purn. lit¡ui\lar
la comuníMd. ·
Expre~~a o tácitamente aeñahula a los ~au
s.antes la. porción de la tiena wtllún para $U
uso pnrt.icular, ninguno de los cnusahabicnt.es o de los copropietarios en general puede
inqnietar o deseon~r P.•a posesión ni el
modo como. haya de quedar subdividida cl)mo consecuencia· de la ~ucesión her.edítaria.
(Casación CiYil. Julio 7159. N9 2214) ... . . .
.
..
.
15,2\1 y 16,l"y ~

RJE¡V1:":/DiCA<9~.0N (lk par.t~. ittdiv.iAA)

N.o-~Í~IdQ ~¡-~~~r .<iueño t;le· i~.d~ cl .p r.edío

$ino de uru1 Prtrk lrulivi::)a, .9u íiCC.i6n no etl
la .con~agrada en el .artículo 9-16· del C. .Civil

:;

G /t.CIIIT.A

sino IN est..bl~icla e ol o~ 9(11 de In misma
ob1,;, ya que el comunero no puede r<.-ivilldiC"-1' ll=" .ú •ino Ja euc.t11 d e que no está en
p~sesl6n, y ul h>><:crlo ·deLe J ctetminarlll y ·
~ lnguluiznr cl ·bien .sobre el c:uu.l cst;l r:,_
dlcado.
Comu e3 bien sal>id(>, ~1 eomunel'c. poRee·
el bien comú" en au nombre y taml.Jién en el
óc los eonduP.Ji<is y llOr Jo mi~mo la acción·
de d1>niinio que l<l corresponde ncl>e ~ierci
tarln pio.ra la romunidad. (Ca.; ación Civil.
S.,pfjcJillm: l6i59. r>os. nl5-2:tl6) . 528, 2'

1.4!lR

\•indicatotia depende de la m"'"' f e del poe.n nplleaei6n del a rtículo 964 ñP.l C:óriigo Civil, · Y · ~sr. factor subj eth•o de la pose~ión corresponde · apr<:ciarlo al j u%¡¡ador
conforme! a las pruebaa aduoirlns ni prvL'eSo).
(CMaeión Civil. .Agosto 26/69. N11~. 22152:216) .......... ·................ . .167, 1~

SCL'<i<>r

-409R EIYINIDÍCACION (Sus ''t>ndidon•s
E'$<'nci:úe¡¡)

Pue~to que la ac~íÓn rei~inrlientorlfi es la
qúc tiene eJ ducilo del todo o de cuota deREl Vl:'IDICACION (ld~ntidad del bien ma· ter:ttiMtla de l\lll\ coaa singu:a r ptcr~ Que el
púsccdor sea wnderi>ulo a i·e~titufrlp, la pc~
to~r in d•~ la mi~m;•. · - ¡.;1, t~li4Umoniu romo
~ecuciün
~~ Lorn~ Íncficaz p'¿lra qui~u nf) exprueba p~ra Mmastrar es tn identid~d)
t)Lul~ pr~vulei:iente, no
ab~tractq,
Muy J<itt>icio c~s o¡u~ 1¡¡ idont.id~d del ¡,¡.,.,
~ino en roncretc> sobre
iue,.ciu~cl misma
es uno de io3 cuatro elementos qe la acción del nl>j<;to y f~ente a .•u poeeedor actual:
rcívir)$:lic;...ton~t, .eonsa$rrad03 c·n la. dcfiñicíón
De aiU l:i~ condiciones ~ncl~l~.ss tle la n>j .
que de éstt> da el articulo 916 del Código Ci- vindir.>~ci9n :
.
vil. La idtmtitl:<d e. In dP.mostración de que
&) Don:inlo del dwan!lan~. o $!quiera. el
el inmnebl.- e~pccificado en la demanda es el
e~tatjo r~¡¡ul\'1' par.a ndqujr.ir ese do:¡;~~ ha p<>r
po~eldo por el denuultlauo, .Y o¡u~ lo¡,; linu eusucapión en. l.a · hipó~e~is •M .art.lculo Oó l del
ros dMos C11· aq,uclla ·son los mísmoa ·o ·c o-. Có<ligo Civil (acción public:ana) ;
n eapvnden a los que trae el titulo.
Ln doctrina ha dicho .que la pruQba testiIJ) ··oi>j~to ·reivintlicable, por. ~!li- el todo o
moni~i " 8 ~vi.-í.' !?"~" .J~.....~~~~~~ J"' irlenti~a<,l una cuota ile c:o.~a singular; .
. . .
e) POse51Ón del dema~dado; y.
..
J~ U11 .ter.r~tot ner<J. ~)J~ .Pa.r a Q.Üc "~e~ cfi-..
CH~ "" esWs C/l.'!C5. debe r eunir oondicionea
e:sl)<:<;iales de .claridad y' COD~Iecli'.ii; ·Y leo¡ k ; ·
d) Ident idad del objeto pcrsejlui<lo con el
'poder ~el pOSeedor. .
t:i¡os <Íeben i:eterin<é a Ío ~ho.s . uuc h ava n . qoie' $e' encuentra
Á fali.. ¡¡.; urioi eual~uiera de ~stos. ex·ire:
PrllfieÍlcí~clo .Y de 1o$ c~Hic.-i.~~eda .dequcirse
mos ·s~· pr.Ídí<:<> · ·¡n,:aiiablenieilte· la lib&olü-· ·
~ in luunr a dud<.. la detoE~I'1Jlinación de la fine,, que SP. nece,¡.(ta ldP.f!tifir.oiJ:. (Ú. J., i;orrio cióti <)el . deriia1idaao. (Casac~Q~ Chil. Octu~ós. 2Z17~2~f8-22l9) ·: . . :7.
70, 1~
so, pá~: 3ll9); (Ga;aciól) (Jh•i): Dicíem bre bre·.rs¡~9.
.
. • . ..· .. . ... ,. . . .:.,
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REIVJNDiCACION ·"(P restaéióñ 114:· tiiitos)'
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t.:,·;

. ··J.i:tiVIN'DicACTOI\' (S~J8·file.menios·) .
.,. . .. . ... . •. ...
.·:
.. . ... . .
C'-ómo és ·bi;t¡¡ ·e.'lbido; 'Parn'q•le··~M.;vexe 1~

.

acción reh•in dieatoria'' ~ n~Sit.r'iel licré'ditllr'
en·'fóill'!a plena1~s ·sigul~nte ·élen\eneo~·~ li)

1.181

G!~CIETA

CoBa Bingular rc<·!vindicable o cuota determinada de co~a ~ingn lar; h) Derecho de uumínio en el demsndante; e) Posc~ión material
oll el demandado; d) lrlcnth'icación de 1" cu~a
mate1•ia de la rcivindicaciún, o t~:e<t. que leo
que se reivindica por el demandante ~ea Jo
mismo que p(•5ee el damandado. (Casación
Civil. Agostú 15/59. Ko~. 221ri-221G) •.••..
395. 11).
-411-

REIVlNmCAC[()N (Titularidad
·prevaleciente)
Kcconoéido "" el demandado el carácter
de pose~dor por virtud del llnmamiento a
juicio reivindi<'atorio, la. ah~ulución 8e l•mdica cuando el actor no ae>redi!:u titularidad
prevaleciente c1uc deat.ru,ya {'n 8U favor el
estado posesorio. (Cn$ación Civil. Diciembre
2/o9. !'o~. 2217-2218-2219} .• , ..... 860, l$
-

412 --

IRELACWN .LABOIRAJ, (IEln relación oon
dcrtos empl•udos ¡níblkos)

Los requisitos tendiente~ al otorgamiento
de la investidul'"- <>ficíal. conforme al derec!ll) adminhLr>ltivo, son merament~ ( ormalea.

IlUlll>lCDAJL

admíniatr:>Uvo, cdchrando con ellos la convención verbalment.<> ,; por c3crito, dejündo
d" ladu el decreto y la pose..~i(m. (Casación
Lahoral. Noviembre 9i!'i9. Nos. 2217-22182219) .......................... 1.056, 1~

-113R~~{A'i'l>:

(Anul:~eión

del remate y anula-

ciófll del juicio en .que

~e

pradicí•)

Es importante preci~ar q·,e el.interés para
pedir la anulación de un remate por vicios
f..!Usbt.ncialo:.c

<:!~

dí::;Lintl)

~~•

.ttu"

{~xí~;t'~

p~1ra

solicit.ar In nulidad del juicio en que la ~u
batr.ta ~e prac:tic(). pu~s en e~te ca:so pu~de
formular la demanda ordinaroa cualquiera
de l11s p;wl:es de cii.:ho juido, cit;1ndc> n la~
demás y al ··ematMte, al p~c.so que pat·a el
prim~['

e'ttmtu se aplit:au

IHS

nurma,.; previs-

tas en el articulo 29 de la Ley 50 de 1936.
(C:a~neión CivÚ. S•¡ltiemhre 9/59. Nlimero~
2215-2216} ...................... !306, 2~

-
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REMATE (Su anulaciór.·en

;iui~io

ordinario)

"En un j uicío ordinario re,.íaoriu (debió
decirse anulatorio), ~ólo e~ procecler.te su11licar la nulidnd de cm remate hecho en trámite especial, por miuisterio de la justicia,
Si el solo origen de la relaeión de trabajo pot· un .. de esta:s dos r&•m•e"; p(u·qu• d consíniera parll calificar al empl~ado como ofic tr.'l.t.o de venta realizado en virtud de la. sucial y para recilunar en r.ot\Secuenci~ la apli- basta e~ nulo como acto civil p•>r falborle
cación de la ley adminiStr.!c.tÍV(t, lmstaria UtÍ- alguno de los elementc>~ e$enci11l~s para su
Ji?.;)t el procedimiento del decreto y de Ju po- e"istencia, habida consideración a su naiusesitSn para qt~o la Administmcíón Pública; m\cza o u la C<J.lidad o c~tado de loa contraexcluyera n los trabajador.e5 a au aervici() t><ntes; o porque .~e han omitido illgunas de
11ue se hall~n en las condieiimes prcvi.stas en las formalidades pr~vias señal:•das por la
el ><rticulo. 4<:> del llect:cto 2.127, del rél.rimcn ley proCX,Sal, tales COtn~l la ri_iacoi(m ole C"-r•
allí establecido. CQr; •l ttoi"mo criterio, po- teles, ~eñalamiento de día. y la<~ demi1s e~
drí:. la Adminis~raci6n considerarse ..vincu- pee.ialmen.te ilct.Ct!Jlinn<las". (G•. J .. 2,00 1, pálada po1· comrato de trah¡¡jo con ~us ~ervi gina 72). "En efecto, nna co~a ea la nulidad
dt•res en Jaa ar.1:ividades de genuino carácter de un remate· y otra bien distinta ~s la nu-

JJ 11 D n e 1 A
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V185

lidncl d~l juicio ejecul:ivo en que tal remate
se cf<,ctuú. P¡,dida y d(!cr<,ta.da. la nulidad del
juicio ejecutivo en el cual se 1\e\'Ó a cabo el
r<·!mHLc, éste tambi~Jl queda .:!in efecto; p<~t·o
no viceversa, prm~ <>1 ren1<1.te sólo puede &milaxse por las causales dctcl"Minacla~ on la
ley o cu;ondo expresamente se ha pedido la>
l>olidad de todo el juicio· ejecutivo". (G • •J.
númem 2.001, página 6()8). (Casación Civil.
St•pticntlll'c 9i59. N ros. 2215-2.216) ... lí06, l"'

Judicial, re\'!ste carácter ~ustancial, pues
como lo expresó lii Corte en sentencia de 27
de agosto pasado en el juicio de t:•r,.:ncisco
Véle¡ contra 1\"T.nrco 1~ulio·Cadavid, diclro precept-o "confiere un derecho a quien €8 parle
<~rt proc(~sos en que tiene ca.bida In &ubnstn,
consi~te:::te en solicita!." · la nulidad, por. ausencia de las 'fol"ll1nlíd1ide~> consiguiente~".
(Casación CiviL Septiembre 9ilí9. N os. 2215-

-415-
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R.~;~¡ AT~: OH~ DrENES (Alcance de L1 nuli·
da.d prodtJeida por faita de ctunplimi~ntu de
formalidaile!O)

REMATE DE .BUEN ES .(Formalidades p1·es·

La oleclaraloria tle nulidac! procesal de un
juicio ejecutivo cuyo trámite cshí. OJ.utoriza.
do pm· el artículo 157, inciso 2~ del Códbro
J ur\iciRI, por h•cber>·a~ incurrido en el motivo
seg-undo de~ artículo 151 ibídem, n<r pnecie
abarear sino la. .a.ctuaci1)n pr~ducida después
del remate, ya que si .1)1 v.icio Sil ol'igina en
ausencia de f<>rmalid!ldes para la lie_itaeiórr
en últimas el h¡t)Jcr~e re..líz,..lo é~ta •in . el
lleno de aquéll~s. e~ lo que v.iene. a. corrfí·
gura~h~.

Es claro que tal declaració<~. e<,~mprende la
anulación del-remat-e miamo,.el que .por e~Le
a~pecto con.<tituye una actuación judicial; y
la Jll'tidón r¡ue pueda h:tber.•<'> hcr.ho .• i,bre
"que el· rematante no acl<¡uirió el rl.,n,eho de
é!omir.io sobre -el bien rematad(!, derecho ·que
continúa en cabeza del demandante", ·sólo s.e
explica- ·como medio para que se c!incele la
inscripr.íón de- la· dílígencia eorre~pon<iíente.
(Ca~ación Civil. Agoato 15/59. No$. 22152216) ... ·...............
.4ií5, 2~
o

• • • • • ·, •

-416RB!::\U'll'E.DE BIENES (Carácter ~usta11tivo
de la olispo~iciún que · oondiciona· su. valide21·
al lleno de la.~ -formalidades· prescritas)
El numeral 20 del articulo ·4;;1 del ·Código

2216) .......................•... 507, 2~

crita~

Con el propósito de rodear la licitación de
las gaTantías posibles, a fin de 'l'-'C <le
ella pueda tener conocimiento el mayor uúm~ro de per~on.-.s v de que transcurra en
completa libertad. ~on lo cual se beneficiar.
tod:.~.~ la~ partes, h\ ley estabJ.,c., una serie
d~ form:'liidade,, cuyli faltn cl..,va n In ~'~t~
gorfa ·de nulidad en los procesos respectivos.
Lst. Corte expone: "El nutnct'al 29 ~'lcl ttrticulo 1o1 del Código .Judicial establece que
e5 causal de nJllidad del juicio de apremio
la falta de foi·malldade~ para hacer el rema:
te t!e bien~~- Y el 41i7 autori• .. que •• ..legue
esttl nulidad en .inicio <lrdinariu. La~ :fQrmalidade~ -del rema~e e~tlin señalndaa en los
articulo~ 1.031! " 1.046 del Código .Judicial
y ellas r.stim clt:~t.i n:ula~ a que ~1 acto tenga
suficiente publicíd.nd a fin de provocar la
mayor concurrrencia de -postores, facilitándoles que hagan libremente sus propuestas
y gamntiz11r que la em1jcnación se realice en
la~ mejores condiciones de precio y en am-.
biente impi'(J¡¡ieío al hilo úe maniobra11 o
combinacione~ ·dirigida~ a perturbar el acto"
(LX, 85).
l!:ntre dichas formalidades se: enc110ntra la
contcnidu cn-·cl '"tíc~o~lo l.Q4.~ de In obra cibada ·que -dice: ''El remate se celebra en· horas de despacho, y ·no. p~;~ede cerrarse ~itt hatod~s

•

para su •alíder.)

~l!JJ)ICI AIL

1 .4 ~6

ber t ran$Currido tre3 horns de prineipinda In
licit ación". Así, pues, no e~ admiaibl~ que
Lt-ng~

lvKar eu Jo.o~ dJas Uc va¡;uru,;la, ui f uera

rle las h oraR en que la oficina que Jo hace
e:;lé ahierh~ t11 público, porque ciJo sctiu contrario a la p ublicidad de que la ley quiere
rode.iii'IO. (t,¡,~aciiin í.ivil. Ago~l.\> 26tfi9. 1.\'úm~ros 22 ltS-22J.G) ... . 4M, 1~ y 2~ y 454, 1•
-
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REMATE DE BIENES (Tiene <"~rá.ct.cr suslant h·u fi\ dit;;¡JuHir.:ión <i_U~ exige tauc Si-r. Uener. las f~rmalidades prcscrih16)
1·:1 numcml Z9 del artícu h.• 45 1 rh:l Cod iJ.t<•
.Judicial tiene carácter sustamivo, pues confiere un derecho a qukn e~ purtc en -proc.esos en quP. tien6 cabida la subasta. conRislenl.r: ~n ~Oií\:i l.ar la n11li1l:ul por ~Ju St!ndu ,1e
las fommlidRdes consiguie~tes. &ta. acción
está eontn~rnda en la uornul citada, y no "n
ninguna otr a. (Casación Civil. Agosto> 26i
'59. Noo. 2215-2216} ....•.. .. .. . .. .455, ~•
.:._ 419 ~

una medid>! de .,jeeuei(m, "-" produce ~-on inlt:!n:euc.úíu cl<~l J".J~t.. pon(ue la h.w · tsólu if ulOr iza el cj or ciclo de esta acció11 r eaolutoria a
la.. parte Qu•J ht• cumplido lo par.t.ano, o se
a'lanó a nuuplirlo dentro del ph~:<~o y modo
ef<tipulado. contra el cont¡·atante moroAo. E'or
ott•o.

3.~f}C·~Ctf),

lu u()rma t.ívil a C!IIC

~e h ~1

ho-

cho refere,-,cla, otorg-R. a lo~ cont nltante~
u11a acciOn í\lt~.tnttlivu, bien }J.U.rca. nl cum¡Jlim iento del contTsto o pr.ra su resolución, ll
la cual .<ubordi na b •le ~rjuido.<, pro,·e.
nicntcs del íncumplimiento; 1M dos primera.~
con .;1 carác~er de principales y como twetl·
sc•ria de cualquiera de ellas, la últ-ima.
En el derecho laboral co!oJl~biall\> lamb iell
""urrc ~1 C''~"I.A' de la rc~oluciór; de. los w ntt:f.to8 por inej ecución o incumplimiento ya
c¡u~ d de trnbn.lo e~ un contrato hillllcr¡¡,\ o
sinalagmíttíco y üentro de ia interdepend<'l l·
cia de las obll¡aclone3 nacidas del mismo sería conttiD"ÍO a la lógica y a la equidnd que
011a de lfoS partes fuese colmada de d er.;chos
mi<!·ntr~s

lu otru sufricr>L

r.:~.rancia

de ell<m.

Esa facuta.d r eaolutoria ignalmer,te p uede
oper'u~ como un dGrceho civiJ, por c.:.tm;.ns lc~

g~le~ o c.twvencion11le$. Sin emt-mrJ:,Yf>, dnda la
espédnl
natural~z;, del contrato de t-rabaj o,
R~;!'loUJ<":!ON DEL CON'J'RATO (t:n matesu
resolución,
por c ualquier causa, es tá iiU·
,;;. lab~ra l)
jeta a Jimitllcione!l y modalidade~ prnpiHS,
·. .
niii~ a.>:ord e• con lns t¡ÜC caractcriza11 Ol deE l Có<tl¡o · Qivil, ~n su "«ticulo 1.!t46,-re- recho del trabajo, por el c¡ue se gobiernan las
guln en ténninos -general~ el derecho Íegal . relacione::; de e~~ts cl&.'l'!.
de rc;ulueiór. ·pan\ ·lo3 .wntrntos iJilntcroles.
E~ta norma. ccmsagra la 'larnada CC>ndición
E n efecto, dentro de estP- Derecho n o operesolutoria. táeita, que suple· o inte rpreta la ra en· su pl<.;nitud y como <>Curre en el campo
voluntad de Ja..q parte;;.. De acuerdt'J cvn el del derccho· civil. el principio· de la lil>ertud
rr.ntr:u-.l:nal, ~lno IJÍl~. por P.l r.on\.rnrio, paruer~clw civil. la facuiL~o.l de resolver .un contrato -puedA !<et· tmnhién conv•~n~iuMI, cum,, tiendo de la des igualdad económica que · ~e
do se funda en· la voluntad ~.xpresn · de ·hls •up<•úe e•is tír e~tre empleadores y trabajaeo.,t.rutun~l~ .. ~!~ta r-.~erva- . eJ<prea.a del dedor~~, el J<,gi~ludor, para huswr el c\¡u\librio
r<..><:ho de resolución es la que "~ conoce ·en y ln igua ldad jutidien, cs tabkcc un conjunto
la d octriiY.. como -lox, ·:lOJllmis<nia expre«:l o de obligacionell· y. proh ibiciones que te!l!:l'inpacto comiaorio- ~uc obr-.< de pleno derecho. gcn -cae principio; >" que tienden a garantizaJ·
En cambi•>,- Jn condición· resolutor ia tá-cita lo::; "t]erec.ho*· mSnimos. tle la parte Qt;e -se· cun·.
del Derecho Ci,·il; ·teniendo .el ero-ácter <)., sidera más débil. ·
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~uerte,

1.487

¡,. condición resolutoria ex- partes ol~ ~us obligaciones, tl>.rminando, dipre&a no podríu tener eficacia jurld.ic.. ~ : :solvi\llldn o dMt.ru~P.nd<> el c<>ntrato.
producir, de p:crio derecho, la r O>Solución del
E~ta. IJ:ú~ doebinari::. y jurisprudtncial
contrAtu d~ Lral>a.i o en el ca~o ole incumpli- tie11e su fundllmcnto r"cioru~l y jurid!co en
mi• ul.n <Jc obliga~iones <¡ue, ~<Unque pactadas el hecho do que en materia civil 1,.~ oblí1•or Jus partes, t;<>nn"n a d~Hcouoce r lns de- gacione« sólo pueden extinguirse por alg~r
recho.~ y ¡•rcrrogativas e~btblee!doa en bcn&no de lou moduA establecido3 p<•\· el ¡¡rtícuf it.i\> del trauajador, o que ~tun co nt rarí~s a
lo Hi2!> de: Código CiVil, entre los eull.)e:s se
las prohibicione$ qu e en favor del mi•mo cs- cueu'. a el e vento •le la condición re~olutnria;
tab:~e la ley laboral, conforme a lo~ principero esta disl)O<Iici6n n" acepta ni con~agra
Jli<n> con~ng¡'ftdOS p<.>r loS e.rticulos 13 y J4 del como tal, l" volw•tad o clccillión de una soln
C. S. d•l T.
de las parte~<, rara terminarlas.
F.;n ('. amblo IM obligaciones que surgen del
IguAl fenóma'lo limitaLívo ocurre respecto
contrato' de trabajo, referentes a su ejecu. uJ dereello l~_gal de re~olucivn consignado en
«1 ur(iculo 64 del Códil!'o Su~t¡¡,nt.iv(l del Tra- ción, ~o cxtin¡:ucn, además, por los modos
bajo, a l' r \'J.riRmentar el c<mtrato de trabajo, especiale~ que determina el articulo 61 de~
I·:n efecto. es la di~poaici ón n<> consagró el de- Código Sn~tanti\'ol·. del Trabajo, el cual conrecho optativo que contemvla ol inciso 2~ del templa la decisión unilater'!l en loo cn&o:s de
arllculo 1.546 del Código Civi l, es decir, no loa nrlículct~ 4H, o2 y (i:~ ibíúem, c~Lo e:s. que
impuso al acreedor la oblig ación de decidir- cuda contratante puede diaolver el contr ato
inde¡~eno!ien~.cmente de la voluntad del otro
se por unn !)e las aceíon,¡ alter~utivas que
contratante
o de cualquier incumplimiento,
otorgH a los contratantea esta norma, I)Qrquo eaa parte de t<t dispo~ición civil, no fue como ocurre cuando !le pacta y ejercita la
J•eproducida por el artículo f>4 nd Código Sus- cláu•ulu du N!Serva, o también a vú·tud de
tAntivo del Trabajo. Por tAnto, nu •• posi- una cau~a esp~i"'l y ju~ta, que de no existir,
dá lug¡;r n la indemnización de perj uiciok.
ble ~nt.on\ler que, dentro de In r eglamentación dd con~ruto de trabajo, i!l clcrce hn legal
Ocurre ~~. que el legislador predendo las
de .rMolución •iga rq:ulnilo e11 la form" y conseclócncla• de u<ln deCÍ:$ÍÓll unilateral de
térmiuo• c•tnb~ccido• por el derecho civil, poner fin ÍlltS{Jcrudamente al contrato de trapue.,, de lo co!l!.rario, sobr.1.rla la regla e~pe bajo, na impue~to limitacione~. no ¡orf>!JÍ"-·
c!al contenida c·n el artículo 61 m ..ncinuado. mente al de.r er.hn mi•mu, sino 'al tlemi)Q. moel eulll &implemeill" .,.l.uluyc que el incum- olo y d reunstaneias en que puede. ej et"citarse,
plimiento ti• lo pactado lleva eon~lao la reso- y ha re&ulc<do s11s efectos, según que su ejerlucivn \le! contrato con indctruilzación de per- cicio se ~tornode O no, a las no('lllaS vigenteg,
.iuiti•¡~ cargu d" l~ pmte re~popsable.
Si el derecho se uctún legalmente, :su~ e fectoa
D~11f.ro del c:nn1'0 civil, ~e ha c •ltcndido
no ncarrean C<lnseeuenciaR sa.nci(lnable:s; $i
que a una demanda meramente indcrnnizato- por el contrari•l, s u cjerciciu roo :;e ajusta a
cia, f undad& en incurnplímíentet do un con- la ley sua e.fec~os son de sanción, quo ~e trat,·uto no extinguido, le f ...!ta el untccedente úucen en la oblh:mción de indemn iza r perj uijurl<~i\:o esencial de urm de l>ü~ do~ acciones
cioR.
pril•chmlts que consagra el inel~o ~P.gtlndo
El patrono que de~pide a un trabajador sin
del ar~.lculo 1546 del Código Civil, para que ejercilar legalmente 13 l'C9Crva pactad... o sm
puedl• rc:•lizarse el objeto de la acción r esolu· Gaocta-8
tor in, que tiene por finalidad desligar a las
De 01<tu

a
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causa justificada, incumple el contrato; romo el trnhujndor despedido no titme acción
de curoplinúeato (excepto en lo" co.sos de futro &indlc:al y mnt.e rnidad) ae ve fumado a.
ace¡¡I:Rr la deci~Í<Íil deeret1cda pc.r el patronc)
que no cumple ~u ouligaeíón ele conHervaflo
en ~u empleo, ea decir, de propor~:itmarle el
trabajo para que pueda orerar el contrato
re~p.,ctivo, pero reclama. co~tr~> el <IP.spído
ilegal y expre-~a. s u inconfottnidad C<>n él, m~
diAnlo el ejercicio de la ucción que !u otorga
la ley poua obtener el pago de la in dcmnizución corNapondiente, que se debe ¡¡or el hecho mi$1M del íncurnplimientu. El despido
"""ume ~t~i ~1 carácter ele un uclo unilateral
de~tlnado a JlOner fin a la re lación contrae.
tual cle t.ruhajo, que :~ur rul !urjl\U.r~e a las
oonclieiune~ y Iormas pr.;vista¡¡ por la ky,
trae corno consecuencia la .~ano,ión it~<lenu•íza
torin de :porjuido.~. Esta interprete.ción, está
nu ~•lo acorde con la doctrina, s in o c¡uc tiene,
además, su f lllldamcn-;o en k~ IP..y, l' u"s el ..rtículo 298 •le! C. S. ú..J T ., acepta lk P03ibilidad de esta terminación unilatcrul, cu><1141Cl
esl:atnyA: "'A la terminación de.l contrato de
trablljo (:en>1. la ohlig:wión clP.l ~P.j¡uro, ~alvo
en Juro casos síguiente11: a) Si el eontrato ter!l!.'tina ·. por des pii!o · iJ'lj¡¡et.o .•. "
El de1·eeho u•l trabajo •IUiere Ngla.s sencillaa y una irctcrprct.u:ióJc '"·\.ur•l <.1" lo~ textos le¡rw, para que se cumpla &u finali~d.
que es h¡ tlc lognu- la justicia en la~ reL'lcin-.
nes que sur~¡¡ entre patrc<n~ y obreros.
dentro de un espíritu de ~oordinuci6n CCQnómica y equilibrio social.
CQnf()rme a este criteri() c¡t<$ nrienta ni Código Sust~>ntivo del Trnlmjo, no e.~ ~rruolo cetimar, c¡uc en la~ relndono:s de tr~hujo $Ul><>rdin;.,lo no puede aplie;rn;<' )u, misrua te~is jurisprudcocial, válí\la en materia civil, ya que
en ellas se acepta y est.abl<'<ee lu decl~ióu unilateral como liD modo id-) neo para terminar
el contrato de trabajo. De esta suerte, si en
i!llat•.rla civil la decl<J.Xación judicial de haber

J li) 11(.

~ "
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ac.~r.r.iclo ~) AVento de la CODCÍ~iÓil re11olut oria
tácita, C<ITI10 pi""Cl'upuesto para !a re<:lamaclón
d<: perjuicios, tiene por finalidad disQlvo:r c:l
vínculo juridico que ligaba a las p3rleR con.
t.r;Ltaute~~ y c)fm objetivo ~l d~ termina.
cióu- ya ~o ha ~:caliz..clo "" el cont rnto de
tl·ahajo mo.di,.nt" 1.. decisión unilntP.r~ l d~l
vatro110 que eft:ctúa ~~ de•piclo del trabajador, no es Judl$pen.;<ab1P. que se dc rwucd" y
prodnzen iull!cl:•lmente-la declar~J;or!a de reSQlución, de lo que ya ;,¡om~ tel"mlnado o
disuelto, par <> uLtcncr la in dernni•P.cióu de
p·e.rjuici-os quu uc::tr.rea el incumpl\mit!nt.u del
con trato. En s int.cais, en el contmto de tr:<·
bajo, cuand<.> el incum¡>limi~nto ele b pacta-

do ecm::si!;l.Le

~~~

uu

nct~•

unilateral.: o en. un ht:..

cho de lo~ previstos en el arLi<:o\n 6! ,¡.,( Có·
cligo Sustanl.lvo 1:~1 Trabajo, Ruficientes, por
sí mismos, para t~rmínnr la relaci6tc j urídica e:.i~t.entc, Ju .~implc cleelru•a.ción o reconodmísnto j udicial de que alguna de lae par tes
hn inl'Urrido en ÍnCWIIJllim ícn to, conduce u!
decreto indemnltador de !011 per juicios el!tablecidos por la ley, sin que sea nctesnTia la
lleclOU'Hci6n u.llccuatjv;J. q~,¡e coo~uy-ru t!l incí..
~o

1$eJ.rundo del a rtículo 154G del C6dip;o Civil .
y que propu¡¡:na la juri~prudencia en mate-·
rin civil. (Cusnr.i<)n ¡,,.hor:•l. s.,p. 22/~!! ~o.<..
2215.2216) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620, 2~
621, ¡• y 2~
y 622, 1" y 2•

-420 fiiESPONSAllhLJÍDAD ClY~L - (N() e$ rlt ro•
cího aJ.tgnr llhm:ltánemnente :la culpa con.
tract..url y extracol'.traétual).
La Corte clll vntias <><~a•ion<:s h a admitido
que existen h eel>C>$ <j\H' al mismo tiempo que
constituyen infr...ccíóu de una ·convención
pu•clen orig inar la respon«abllidHcl exlracoutrato, entN 1"-$ mío;mas partes. Al efecto,
f)Uffi"" ven;c las CJIBaciQnes de 5 de marzo de
1940, GACJ!:TA JUDICIAL, 1953, 117.
14 de diciembre de 1941!, 2. 016, págln~< 192,

G&Ci:'l'A

29 de ngo!to de 194·7, 2 . OáO, p ágina 873, y
20 ue a Lr íl ole J 9ii4, 2. 140, u:í~rina$ a74 y siKu ientes. De ellas se deduce q ue ~in descoMcer la~ di ver""' 1.P.()rla:< de autore~ extranj,ro~. lo~ cuales por cierto roo llegAn a completo a.<:uerdo sobre el tema, ni las decisioneo
ole lo~ Tribunales de otros paí~cs, q OJ.O tumpooo pre¡¡entan uniformidaol ul ra~pecto, b Corte h.. elaborado una doctrina en relación con
la eor.curreucia de las dos ehtse$ de responsabilidad aludida;¡ que se pu!<de s inl.etiza.r
ASÍ :

A) No es admi-.iblc involucrar tul~<~ ~pon.
sabilidades, pue~ ~no conducirla. a In llamada
occión híbrida, que no es de recibo, de~de el
momento que las fuente~ de las do5 culpas son
distinta~, ya r¡ue lH """ se 1>r<>duce. p\lr ra<ón
del incumplimiento de estipulsclone~ contractuales, mientras lautr"' nace de las t r:msl(resiones de regla" d~ ~onducta no previstas
en unu convención.
b ) No se puede desconocer que exist.m hechos q ue adem!., de const-ituir culpa frente
a dctermínadu conlralo, ~ueden C(lllfii(UI"M
iguahueule cuipa dclietual reapecto de Qlli~n
es paree en la convenciiin.
e) En la] ca.~(l el UHIIIIIlÍÍcu<IO i>W<le or>l.ll.r
por cualqolicra de las dog acciones, siempre
Que las consecuencia.~ del perjuicio no ha-

yan ~fdo exprr"amo:nte prtwi~~>IS en el cnnLr-.o.to y reguladas por éste, y también cuan do
no T(>8nlta claramente la iní.raccif>o olo dctcrmint.da cMusula contractu al, pues podría Jlega~sc a proteger daños que f ueron excluido~
de lo ¡uoclado o a dejar de lado normM tocanto3 a la inolemr.ir.ación. porque eu lo r~
ht~ivv 11 lo. prueba de la culp;t, u la extensión del daño, .. te., ~xi~I.M difert~ncias ~nt:re
la~ dola respou~abilidado;s.
d) Ls \' ÍCtima r>o está capacitada p<~ra obtener al tiempo o :socMivamente la inuemni·
zacíón por los dos conceptos, pol 'QUe podTia
recibir una doble repal':lrJón ¡10r P.l mii!lllo
h<>ch<l r.<>ntTaria~ia los principios j ur id!co• y

de equidad. (Cr.sscióll Civil Oct.ulm : 14159.
No.. 22!7-2218-221:1) .. . . . . ... 764. 1• y zt.
y 7 65, l f• y 21'

- 421!RESPONSABILIDAD CHVliL E KTRACONTHM ;Tu AJ, . ( t\clividade:~ peligro....,.).

La Corte en &us Salas de Casación Civil y
de .'lo:v:<>eios Gener ales ha venido sooteroi~n·
do la doctrina de que el articu lo 2.1t.S 6 del
C'.ódígo Civil consagra una presunc.I6D de
re:<ponsabi lidad contra quien ocasion a el daño cu ..r:do (:•te provenga de aetivídlldcs que
de suyo • e re~u tan peligro:<aH, como la que
se desarrolla en el manejo de vehículos auOOmotur.,tt.

Y como no es de rnro acaecimiento que ei
autor del dai'l.o a un tercero, al ejercitru: ~
aetivldlld pellgrobn, lo hagu a nom·Lre, pO<"
encarg,¡ o bajo la dirección y dependencia de
ot ra persona, ~e tendría que el indifi!cta o
civihn~nt.e res ponsable no se liberarla de la
presunción anotada sino comprobando ali{U·
na de l ru; caus:~• cxoncrntivaa que po~terior
mente •o scllalau.
De tt.cuerdo cDn tale~ p~:incipio~ dootrinaJes, en caRos. como el aquí debatirlo, ba&ta
qu~ la víc~ima demuestre eon plenitud: la

ocurrencia d ..l accid.,nte produQido por la
acción del ~uh<>rdínado en e l empleo de elementos virtunhncnt e peligrosos o deriv.Woa
de act ividnde&de t:.llndole de !na cuales responde el demandado; la existencia d•l daño
que fuese ~u COn$ecuencia; y, la reladiin de
causalidad entre ;oquél y éste, para que la culpabilidad del agente direCto o indírf\Ct<>, que
lo hnce ci•ilment.c l:<lsponsable, quede c:¡¡tahlecida por presuncif>n legal que deberá dC<:~
tru¡r; tm tales eventos, la pr ueba de la propi&
oonducta diligente no eos ya moti\·o ex:imente
ole re.,porunbilldad por el hl.'<:ho ·ajeno, y el
denuo.uohocto " )1<> podrá exonerarse de ella s i .

r u ID r e B.i.J,

1.490>
act·edit.a que el accidente ocurrió por ímpruUeuciil. tt:tclu:Uva de la victima. o por fuerza
mayor o «l>W f vrluHo, o por intervención de
nn elemento extraño. Po.r lv ta nto, acreditadoa loa elemeJlt.os crt primer ténnino adnrLidos, surge presumidto la culpn <.1 <:1 uemtmdaclo
y la rel~~elón de causalidad ~ntr.c; no.uello y el
perjuicio. (1\-..gocios Generalea. Agc>&to 21 de
1959. No$. 2215-2216) ..... .. .. . .. 618, 2•
y 649,

-
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R.ES l'·0NS A6í l.DD AD CIVIL IEXTRACON·
U ACTUAL · (Ooo.UícicoM" !li<I~A que haya
Jugar. a d~ducirln.).

ne

acuerdo con conceptos doctrinnle; de
genel'&l acntamientu y con los príuc,i¡¡Í<Js legales que dominan esta materia., son fuentes
!le ln rtl•pon•abilídad civil e:xi:racontrsetual:
el hecho propio· ó h echo personal ( rns{IOnsa~lidnd direCta) ; el hce.'>o de pe.rsonru~ que
¡;¡e encuentran bajo el cui dado o dell'!ndenCiR
de otras' (r esponsabilidad indiT<!ct.!l o refleja) ; el llamado hecho de la• codas •nimadas
e ín~~nimndaa; el hecho proveniente ne actívitl>u'les o explotaciones peligrosas.
A lv u,ntcrívr debe agreb'ár~~ o¡ue \u~ r~glaH
~obre re~pon~a.bilídad ei.,-11 aquilian>t cons~<.
grada en los artículos 2i\41 y si¡;uien ~"'s d"t
Gltdítr<~ Civil, tal como lo h a est:..l>lecido la
Cor ta de· tiempo atrás, ~ apli~.11n en lo pertinente n o sólo a las personas Íl$iea.s y a lu~
jurídicas de derecho privado, sino también
al :Estado y dernfu! personas iW'ídíca.~ ¡{~ d~
recho público;. a.sí, por ejemplo, los principio~< fnnl'inmont;de!l de los artlt.ulos 2 . 347 y
2. 349, que eonsagt",m 111. respon~uhilldad por
el hecho :~jono con funlla01cllto en lo< vínculos de • ubordinacifm y de autl!riclwl de vigilancia y de w idado existentes cntl·c el civil- .
m ente re&PO•=ble y d ~«~t.or do:l d:úio, ~e extiende también a estas últimu. La. juriSJ)ru-.
dencia nacion<~]. ha venido considerando que ·

el hecho duñoso ejecutado por un empludo
subnltcn to o de_pen diente como el ehnfcr al
!'€rvicio de la.. person~U< j urfdica.s de derecho
púl!líco, COD'lprome~e únicamente la r~SI"lll~ll
bilidad de la Administración en forma indirecta, como "uc~o de otro" o por el lteeho aleno, mas no pue(Jé. con~idernr.~e como aetlvida<l pTopin de eaaa personas mornle~ que la$
}Jagu incurrir 4!1\ rU!:ij)On~abilid.a.cl civH dj.
recta, (Tomo LXXX, págl"lAs 176 ss.; 1'omo
LXXXVTT, pí•ginas 142 siguient-es) .
Por lo tanto, t" l extcn.<ióo debe d~r:<cle a
la r"'(l,. oonSAgtadn en el articulo 2. S-1'1 del
Código Civil , dispo~ición e::opccialtruu'ltc lnvocada como í¡.mdamer.to de la pr6eente acción, y l,. cual prcscrjbe I!UC toda pe rsona es
re~ponsable rto .f:l.ólo Uc ~u::: pr-opja~ uetiicme~.

si11o del hecho de a(tuellos que e.qtuvleren a

su cUidarlo ~, httj~

(Jel)t:ndt~ur.ia. !=k t.r;d:u
-<:nrno lo ha cllcho la Corte t'n sentencia de
21 cte marr.o de 1965- "de una r egla sobre
los deberes quo inctunhen a quieue~ cjoroen
autoridad sobre otras personas y que, por
f.:.IJ

ello, e~tán pe~nen lero.errtc re~pt>n5abilir.a
do!'! por el corrcct<J ejercicio de los )lOd~re~
1111e esa misma autoricla() le• ~tribuy~. Su
res~oni<~tbilid~\1. en wn~cr.uencia, no es nece•ario •1ue arranque directamente I'IAT hecho
cometido por ,,¡ 'hijo, t>upilo, empl"'"l'·' n ñepP.ncJiP.nt.~. ijino que se desprende de la. culpa
atribuida 111 padre o tnadrc, t.utior o curador
o empr.isJ.río, en la ¡,"Uarcla que r espeeth·nm<lnte les 'esta encomendada" .
E~ ésta tsmbí€n la razón para qae el inci11o
final clel articulo 2.347 con~agre la presunción de culpabilidad en conLra (le lns peraonM
a cuyo Clll'I!'O corre el cuidado 1Jc lá subordínttcla. o (ICPIIIldiente, pues dicha dispo!dci6o
cxp1·e~a - deijpués de citar varía~ h!póLcsi~
po~ .vi€l. d" oj-9mp!o,- qne "ce3~rá la r"ij!'(•"sabilida~. ele. diclla.,• peÍ'¡.ol)Afl sí crn la autor!-.
d.od y eujtlado q11e su ~espec~i~a aulori<Jaü
lea ~Jlfiere .r. pr~.~cribc,, np hJJJ¡ierep podido
impedir. el. hec.h(i.!.,

GACIET A
~'* pnm que haya lugar a deducir respOnsabilidad p<•r el .hech9 ajeno en rl~a~rollo
Lle 13 llormn legal precitadb, $O>!l"ÚD lo ha. significadu In ductrioa (G. J . número 2.07R,
pl<¡lnas 6J y 131) y Jo a11otan eonocillr-s t~;l
Lad i~tus. es menest~>r In demo~tra~ión de alg<J:~o.~ rl!qt•isiht.s es~nciales que conllfi> •·a esta
acción, lo.s cuale~ suñala el doctor Alyn.ro 1'6tez Vlv"~ ('l'oor.ie General de iua <tbligacion~~. Volumer. II, página 322), n.ai :

"Pr.imero. Que la personu que causó el dsiío esté b:<j o la autoridad, podtr de dirección,
control, subol·tliu~~Ción y cuidado, de la p<;l'RO·
n~ .:ivilmt'"te 1·e.~pon.~abiP..

"Segund,l. Que el civilmente responsable
h' " li:ll una o;:,ligaeióll de vi¡¡ilanci3 HObl'(' el
s ubordinarlo u dependiente.

"Tercel'o. Que e! ~>eto de la person.~ por
se r~Jl(>nde "Provenga de culpa delic·
-tue.J o etu¡.sidelictual, y ha.ya caut<atlo •tr. da·
ilo. Sólo cuando e:Kistan estos t roe r~quis!tos
pu.da dec.retnrse la indemuiz~ci6n que pide
la .. lctima".
qui~n

Y dicho auloe, más addan l.: astreua: "Poc
el ciYílmcntc rc5polll!ul.olc puede <le..1truír la presunción de cul"pa, demostrando que f&I!Jl ;\lgtnto ele lo~ "xtremus en
<¡ue >;<: fumlame11ta; aeí, pues, p uede demosttar que el autor del dftño no egt aba suj<:to
a s u aut.oritlail, poder de dirección y subordi""~i6n; que no tenia sobre él la oblig<l.Ci6n
de vigila·oci:t o que 110 le era posible ejercerla al comete.rsc el hecho; pero también ¡lltede demo~lr~r ia ausencia de c ulpa, en la forma p¡·evenida. por ~1 inciso fimu d el artíe.ulo
con•i¡¡ui.,nl.~,

JIU:OI CiiAIL
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ca•1salidad entre esta culpa y el daíío ocMionado, pot• lo 'cual eorrcsJlonde al demandado
la prueba de hts causale-~ eximeut.e•, a quien,
ademá~, le quedlL abierto <:1 '""minn rmra rJtml)rOb:tc que el t.laiío no se produjo· por culpa
de! suoordiJUtdo.
~;n cunnco al contenido de la presunción
e-'l imáli.si~, ~e h"' venido ,,cept.ando p•¡r reputad"' trat.adis tna de la msteria que ellu no
sólo ..e r ..t'iere a la culpa del pre.;unto responsable, elM también al hecho de In relación ca.uaal •ntr~ 1~ eonducl~< dt: iO~w y ~1
hecho C<'l det,>cndiente que provoca el daño,
culpll y reluión <le cam~alid<ul •we ~t(l olispensa<Ja (ht probar la víctima. "Este punto
de vi.ta· -ndvierte Peirando Facío lllii\U obra
Responsnbllidti! Ext~aeuntractual, página
527- es compartido, en la actualidad, por
la doeb·ína má:\ recibida q ue enthu~de que
obligar a la vlctimu a prohar el nexo CAusal,
equimldrla a oblig arle a probar la culp;• en si
rrJsma, pueRto quP., ¿r.óMO est ablecer que 1lD&
fall.a na vigilancia o una. mala elección ha causado el daño contra el que se recurre ~in probar e:t sí misma la eulpn en la vigilancia y en
In elección? Esta coneideración lleva a la doctrina actuttl n admitir que cuando la ley pr..sume la culpn cstt. presumiendo, al mismu
tiempo y necesiu•jumeute, que esta culpa. e~
cau~an~ tlt! d&ño". P or In tant.o, 111 presunción «e lo relaci,~n e<UJsal únicamente r ia e
frente a l&. persona del civilmente responsa.
ble, pero uo frente al autor directo del hecho
d~ñoso, enlre cuya conducta y el evento pel'judicial debe acreditarse la exi~teneia de un
nexo ~ausal.

I.o3 principios 1'un<tamenta\eg qu~ se dejon

con~<igMdos, sin variantes de oon.si<luración,
han sioJo e.'t¡luesto~ por la jurhprudcncia n aLo a nterior signmM que demostr ado el cional ·en múltiples faiJc¡;, entre eltos c.n cadaño, el hei!ho culpo.w del subordinado y cl. saci•in de 23 de · junio de 1949. (NtiKOcioa
ncX:Q cnusal entre ellos, se pre~ume 1~ culpa <knerale.. Sep. l ~/i:íS. No". 2215.2216) ....
del clv!lmente re~ponsab!c y 1., relación de
670, 1~ y z~ y 6"71, 1o y 2~

2 . H47 ".
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lli:ESPONSAB1UD/W CIYJL EX'l'RACON·
.TI-uiC'I'IlJAl, m~L E:S'll'.W<l - (Culi.Jido el
agente suyo .que uea~kona el daño actúa en
'"beld ía ck ~lll~ ~uperiur~s ),
l.ll Corte tiene sentada la doctrina de <IUt!,
]a ~ación nu es rc~pon~s.ble de Jos rhLñn~ o
perjuicios que causen a terceras pe1•sonas los
hcehoH que realicen agontAO~ ~uyos en rehclcl!a contra sus supedore.~: "Así -ha d ich(}.. ·
exigir responsabilidad al Estado em\lldo sus
a¡.¡enles actúan contra el orden y ~eguridad
nacional, ~CrÍa COI!lll exigir re!!ponsa\);Jida<l
civil a un particular por 1M lesiones que un
hijo, en caso de agre~ión r.outra su propio
padre. cause a un t"reero, o en el evento dí:'!
un ~írviente que al tratar de robar las jo,)"as
-de su nmo, rompiese el rrmcbl~ de una persona distinta y en el eaal dichas joyas se guarda•en. . . Esta Sala de Negocioo Generales
ha sost~>.nidD que para •.lecl udr 1!11 tales cireunf!.t;utcia~ la resp1msabilidad de la Nación,
es preciso •1ue el ael:o lle lo~; ~gente.~ ~e haya
reali?.ado dentro del radio de las fundnn<•s
que ~e le han encomcnci:~tio o qué, al meno.~
so 'haytt ejecul.ado con ocasión del ejeroieio
np1u·cntc de talc.s funciones, si~tn¡)re qul! entre ellas y el perjuicio exista un vinculo lógico y destacado ... Si ... el empleado hz. utilir.atlo sus funcione~ con fines di~tinto& al
¡rervicio, fuera, por tanto, de lo que puede
considerarse como ver•Jadero' órgano administrativo, deja de existir la responsabilidl\d
de la administración (Gaceta Judicial, Tomo
LXV, págs. 6o7-68). (Negocios Generales.
Septiembre 5i59. Nos. 2215-2216) ... GSG, 1~
--42·i-

lPi.3SPONS.AE1LIDAD CIVRL EX'm.ACON·
'lrRACTUJA!L - (ID12 llersonas .iu.ríclicas).
De..de el añu tle 1896 la Corte ha cansa-

,JJ'liDliCJAL

grado en formo e~~ntinua la siguiente doctrin:.: "Las entidades (le derecho público y las
personas jurídicas no son c¡¡,¡>aces de com(•tcr clcli:.u:> o culp;,s que ca•n ba;io la sanción
del C. P .. pero si lo ""' a~ cometer. c:ulpas civiles, no ellflS, ~íno sus agcnte8 o repre~en
taJJtes, y por lo t;mt.o no son respon~ables de
los per.juicios qut> causen " \;;~ personas contra q1Jieneg se comet-e". (G. J. Tomo XLVIII,
pág. 27).
E5ta doctrina ~e deduce en íorma lógica
de la. conjugación de los ._rticulo.~ 2341 y 2347
del C. C., en cuanto e~lablece la obligación de
reparar el daño causadQ por u11 cielito o cul[Ja, el primero; y el s.,gund(J, respecto de la
responsabilidad imlirecta de los pntrono" por
lo,; acto~. hechos u omi$iOnc~ de los subordinado~. dependientes u empleados, íneluy(•ndo entre ai}Úellos a la~ entidades do derecho
público, en la forma definida en el articulo
2349 del miamo Oiidigo. (Negocios Gener><·
les, Agosto 26/69. N o~. 2215-2216 • . 661, 1"
-425-

RlF:$1J>QNSAllH!:..IDAD CliYlL EX TRACOI\'lrlRACTUJAH.. - (Eiem.:ntos "senciate.<~ ~ue la
1:6nf!gcran).
P.!Ll'~ que pued;¡, deducir5e e11 JUIClO re~
ponsabiliclad civil cxtr..cont.ractual a cargo de
una persona y en favor de otra, es n{,.:<!~.a.rio
que apare7JCan demootrados de manera plena
(,.• tos tres elementos es('.IICi:Jl(~~: Clllp¡i del demands.do; daño cierto en ol demandante; y
relación do eau~n\idad mtt.rc óste y aquélla.
Si fnlta uno cualc¡uiera de e~toa requisitos, la
acción intlcmuil.atoria no puede lll'Ospcra>:.
Esto se deduce claramente de 1111! norma~ legaJe~ que la ~glamentan y ha sido aceptado
por los doctrinantcs y la j urisprndencia <ie
la Corte.
Por lo qu., hace al daño, que comprende
tanto el materia] como el rnoral, pero qne de
todas maneras sólo abarca el cierto, exc!u-

OACl?.'l'A

yéndo•e el hipotético y el evcntuul, la ¡oru~
bn la debe suministrar el demaJidante, ya que
¡,. !~y no lo presume en 11íngún caso. l.'ádlmcntc se comprende la necesidad de establecer ~ste l'lemenlo, sí se tiene en cuenta que
no ¡mede haber reaponsa.büídad 'i no aparece
un pcrj uicío e''identc y que ~~ la rc~pon~llbi
lidad del &gente "" traduce en la obligación
cte indcmni?.m.· el daño causado~ u nada pudrú
condenArsele •i no hay qué repa.rar.
"Lo que el perjudicado debe probar., en la
uceión, es e~ duiío, $in considcra.ei6n a tl.U
IJ.Uanlum, que es materia de la liquidación.
So basta sin embargo, r1ue el aciol" detnuestre <lue d lt•ciJO d.- qu~ se que.ia, se" cap~
de producir c1año, sea de naturaleza perjudicil~:. Es ¡Jrocíso que pruebe el duño concreto,
aRi entendi(ht ht ro:¡\lidaol dd d•tlo que h¡¡ experimentado, relegando a la liquidación la
valm,ción de su cuantía". (Tratado de !a respon~abilitla<l civil. 'l'omo I, páginu ll6, por
José de A guia• Diaij).
.No apareciendo act-editac!o en el juicio el
perjuicio mat~.rlnl. no 1tay lugar !' tlar por e:!tublecido el morlll, ya. que aquel es fundamento de ést.c. (C<t~ación Cí'vil. Julio 21/59.
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peligrosrut. De mot~O que si el proce~o penal
ter.mina con absolución o sobreseimiento definiti vo basadus en que algull!l. ti~ tale:; circunslanci"" quedó compr-obmla, dicho punto
impide la acción civ.il, tanto directa como indirecta.
"La absoltJcit~n ~nlamente demue.st~a la in"'xistencia de la culpa; pero la pre~unción de
la ley puedo de.;cartarse únicamente con la
prnehil del caso for-tuito, de la fuerza m:cyor
o de la culp" de In victíma. La responsabilidad civil del guardián no t¡ueda excluida sino cu~ntlo la sentencia en lo criminal ]June
de manifiesto una t.le asas causas de irrespunsabilidad". (Plnniol y Ripert, Tratadu
Práctico de Derecho Civil Franet<.~. 'l'omo Vl,
págimt. 9'24).

Porque no pur·!de olvidarse que la responsabilidad indirecta ae Iunda también en In
culpa del agente, de nJ..ne•a que l'e~pecto de
ésta debe producirse la prueba di.i-ecta 6i ~e
trata de actividades no peligrosas, y opera
la presunción de cu1pa1-econoci~a por nue:strn
doctrina con base en el artículo 2. 866 del
Código fJivil, Clt!lndn se tmta de actividadea
peligrosas, de manera que ea cualquiera ds
N~ 2214) •.......•...•.........•. 59, z~
Jos dos casos si dentro del negocio penal quey 60, 1" y 2"
da demostrado que lejos de h~tb.-r existíd<>
culpa en J.n comisión del hecho dañOi!o en el
-426ugcnte el insuceso ~>e o.riginó exclusivamcnll>:SPONSABILmAD CIVIL EXTRACON· t.e en la culpa de la Víctima, ~te punto queTRACTUAH..•- (No:~e puede deducir cuandu da decidido y no puede ~er m"teria de nuevo debate en el juicio cívíl, con lo cual d"l;..el af(entc ha. sido absnelto e1111 el lj)roceso
paxece la base de la responsabilidad indi¡>enal).
recta.
La j urísprudencia de la Corte incluye coPor esta razón predica Arturo Alessandri
mo caso impeditivo para el juic.io civil que Rodríguez en su obra "l,a Responsabilidad
el hecho dañoso no le baya sido legalmente Extracontractual cu el Derecho Cívil Chileimputable al síndícado {In el proceso penal, no": "De. ah! que la responsabilidad por el
de modo que r.omprende a~i Jos eventos en hecho ajeno de3aparezca sí en el ¡1roc~o crique aquél hecho ae deba a fuerza. mayor, ca- mínal se ab~o"'lve o goure~ee definiti\'amenso fortuito o culpa de la victima, que ·~on pr~ te 1~1 ;mbot·dinado o d~pettdicnte, por no exiscisnmen1:e los motivos exonera.tivos de In rea- tir el delito o cuasidelito que se investiga .•.
pon~abilidad civil tratándose de actividade;; Por lo mismo las cau~a~ eximentes de res-

•

HUDB CJ J;;,.

ponsal.tilidad, tales cumo l>1 culr"' exclusiva
de la vfctlma, el caso fortuito, el <>Slado de

neccsill<od qu e puede invocar Al •ubordi11ado o
depen diente, apro\·ech:m iE·mllmente n '" persona a cuyn cuidudo ~1 se encuentra" (Página. 319) (Cas:.ción CiviL Sep. l.9/69 . .No~.
221G-2216) .................. 1>46, 1~ y 23
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l!!.sSPONSA'BILffiA]) CI'V[L EXTftAWI\<
'.JP..ACTUAL - ( P*? üño& O:.'tSiunadef; por
;inc.'tjlól.OOS} •
A tenor del artículo 2. 346 del Cód igo Ci\ril, <lO ee ¡nrtinente e.~igir a !•)S incapaces
de <I Ut: t ml:11 dicha nc·rcna iruiHmnit.IU:Í<Ín por
lo~ clBI'IoA eau~aclo,¡ por elloR, en vi~ta de que
no tienen capacidad delictiv.:~ '·' airrrpii;T11e. nt.o~
eulposti, pue~ .se ~upone11 falto< de Cliscemimiento ; pezo se desplaza la obligación indemniz.udora. u. ~us ~:-run?diaO,}s, los qu.:l, ~in cm. bar~. pueden exonerarse cuando el actor 110
logra acreditar que incurrieron en conducta
(;U]j)l)l!a en

el cuitlac.lo de tluieu~s

oca~ioulll·un

el daño.
M as desde el punto d•! vi8~ de la imprudencia d~l menor cumo determiniiJite del accidente que 1~ Qtasi~Jnó la péro:lirlu de "'' vida, la cuestión es distinta, pues no se 'trata
de ~xl¡:lr$cle rcs¡)ollsabilidild civil o penal,
Rino shnplemente de que su acto f ue la imica

a usa del íw¡uccso, lo cual excluye: la culpa

dcl aul<lr material dd m.ismo y exoner a a oíste " truv6s de ambas rc.~ponsahil ida<les. (Casación Civil. Sepli~mbre 16/59. Nos. 2216-·

2216) . .......... " .... .. "" . ". 547, 1•

-428!Rl!:SI?O>NSAThiLlCAlll• ClVDL EXTDtACON·
'II'I<.AC'I'ijAL - (Po•· 11!~ iaZ.c .rlil~ado pr>.· un
d<.~e:Mlente).

Los artleulos 2 .34'1 y 2.349 del @igo Civil ~stal.llt.'C(n en general ta re~pow;abilidad

civil indir ecta de las personas naturale:< y j urídiu¡;, pl\ra el cft.•d..c• de indemnizar el <4•iio, p<>r el hecho de aquellos que está n h:~jo ~il
d•p~ndencia o cuidado; ella S(' impone en vir. tud c'!e lus '' ricl>ncs <;ue incumben a qui~ne$
ejercen autorldÍid &obre otra~ p9rsona~ .Y, por
ello, están pcrronnenterne!lle respon~ablllz,_
da<~ por el correcto ejercicio de los poderes
que esa aulor idu() 1~" atribuye". En l'U7.Ón de
1<>~ \•inculos da autoridad y 3Ubor dlnación
existente., entre el autor directo del duiio y
el respOflsable reflejo, la ley presum¡¡ la r.ulpa de cst.e último y In relación de r." unlldnd
enlr6 la culpa y el pctjnicio ~ufrido por la
victírna, ·en c•.m nto el act"r haya demostr¡¡,..
<lo: el dal'lo qu., a lega, el acto culposo ej ecutado por una p~rsot><t respe•~1.•J de la cua l el
demand<edo sea rc~por,sable · indirecLo wufo:rme a las normas p~rtinent"" rlel C:rídlgo
Civil, ~· el n exo causal cntt·e culpa y dnflo.
Mas eaa prelunci6n no es eor.clnyente, ya
que '" misma ley en loo eitado.s artículo~ admite que cese la n::;pon;sabilidad de tales persona.s co n la pr11~ba en concreto de 'lUt: no
íu" suficiente la nuwridad y cuidado que su
res.,.ctiva CHiidarl l~s confiere y prcscr.il.>~ l>a·
ra impedir el hecho, o tam hién cuando ~e den>oatrare, con ocasión del servidn ¡•re ~tacto
por los depundir:nt.,k, que éi!.t09 s,. comportaron de un m odo impropio que la autoridad
patronal no tcní;1 mcclio de prever D impedir
empleando el culdl!do ordinario.
Por lo tanto, el civílm~nte respona.able pu ede desvirtuar la pre$uueión dicha que pesa
contra él, comprobando la au~encía de culpa
de acuerdu con lu.s circuu;,;l<llocia" exone~·ati
vas ~nt.e.~ l\)luntJirln~. o que P.l autor del dalio
no estaba sujetO a su autodidad o poder de
subol'rlina.ción, o bien que el hecho torjudicial no ocurrió por culpa del dependiente, o
que é:!te se debió a caso fortuito, fuerza mayor o a un he<;ho extraño, dentro del cUAl se
halla la culpa exclusiva de la víct ima como
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causa umca del <laño. (Negocios Genemle~.
Agosto 21/59. Nos. 2215-2216) .. 1148, 1• y 2~
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RE8PONSABJIL11DAD ·. CHVJL EX'fll.ACON·
'!RAC'fU Ar, DEL ES'Il'ADO • (litelltd6ot "ntre

la culpa del agente y el daiito ucaslonalk>).
La responsallilídad dt•l _E,I.ado por el he"'"' de terce1·os sólo quedará comprometida
si el agente incurre en t'ul¡»l y esta re~ultn
ser la causa de los perjuicios pOrlfUP. ~e demanda; pero pue1le quedar lib~rado de toda
responsubilidtlll de1nostrando, "mulatik rtll•
tandi", la. ocurrencl~> ·tl(l la.. cireunstancias
eximentes contemplada.~ en las parte~ finales
de lo3 artículo, 2.317 y Z.84~ del Código
Civil.
Uno de los factorc~ que integran !<~. re!<ponsabilidad de 11n>1 per~ona ea la relación de
cau~alidad entre la culpa )' el daiío. (Negoe íos
Genel'ales. Sep. 5/59. ::-l<x.;. 2215-2216)

683, 2°
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l=tJo;SPONSAllHLHDAD
TJRAC'!l'U:U, (Se

¡rr:>Vi""" de

crvnr.

pre~umc

I<)XTRACOK·
euando {>] ilaiio

~eli.-idndes t:'"ligrr.;;;a~)

se1·á el demamla..lo quien para e>tonerarsc de
\'e~ponsabílidad deho.rá probar que el accíden te ocurrió por imprud.,ncia. exclusiva de
la vktima, o por fuerza mayor v caso fortuitf,, o por intervención de un elemct1tu ex...
lmiio". ((!a"'~i6n de 23 de :•hril de 1954.
LXXVII, H3, y la• que en ella :!>e l,il.an).
Dich(l pres;unción ........sege1n lu tnisma. Cot't.{:~
iLXI, 572) .. · afecta no •<>lo "al dependil,nl.c
o empleado que obra en el a~tQ ne J>clig•·o~i·
dad, ~ino tambioén al empleador o dueño de
la .:mprc~a o de la~ cosas causantes del
daii(J, ..

Para qt;e pueda deducirse una. re~ponsa
bilidad de tal naturaleza, como ea hien ~ahí
do, se necesita que el dcmandunte eompt'tle·
be lo5 sigtlicntcs el~menl.o~ de la acción, a
sab~r: un dañu; que éste fue causado en
ejet·eício de una actividad peligrosa; .Y, <1 ue
de dich<J. actividad responde el demandado.
Acreditado Jo anterior s~ presume In "u l{>ft·
bilidad del demandado y el nexo causa.! entre a..1uella )' el perjuicio; correspondiendo a
aqud demostrar una de las causas e><imentcs ya índicuda.~.
Por cuanto en juicios como estos no se
ventíiR una cuestión de dominio tcudícnl:e a
definir .:n cahr'""' de qnién se encue!ltra radicado, sino que se co•1trovierten · ~implc~
oblig:.ciones personale~ que han podídú prorluci•·~e con ocasión de ese derecho, la ju••i¡¡.
prudencia ·nacional, en tratándose de bienes
ralee.< y p>tra la demo.~tración de este ext.remo de la acción e11 juicio de re,;ponaabilida.d

Una constante jurisprudencia de la Corte
ha aceptado, como apena~ •ra .r.atural, que
la actividad des¡¡rr-ollada por los fcrrocat'ri·
les ae caracteriza por su pel igrusidad. Tambien esta C0rporaei<m desde el año de 1931! ~:xtl·a.coutractual, uo :sitHnvn~ ln:t exigido el
y en innúmeros fallos po~terim·~~ ba venido medio específico probatorio predicado por
sosteniendo la doctrina .1e que el artículo ot·den:~mí<!ltt.o~ legal~s para acr.editar el de2.3ii6 del Código Civil consa.llra una presun. l·ccho l'eal de dominio sobre dicho¡¡ bienes,
eiún de responsabi1idad contra quien ocasio- JlUe$ ba aecptado que la verdad de ese hecho
na el dañ" CU11ndo éste provenga de activi- "" es!:t.blezc"' con oh·os clemcnti>s de convic·
rlarlea de la. naturaleza. de la indicada. "En ción. (T. LXVII, llOÍI\'. 882).
eato~ c.n.qos le basta. a la victíma demostrar
1!:1 fundamento de la respon~abilidatl conIoM hechos que determinan el ejercicio de la sagrada en el articulo 2.356 del <;ódigo Civil
· actividad peligroS!' y el perju ieio ~ufrido, y radica en la peligrosidad de la actividad que
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cnusn el daño, por. Jo c:Jal, para t.lt:du<.~írla,
es metl•Kte>' determirtat y ""t"l>leccr en ead"
t:l'.so concreto quién e~ el responsable de e~~.
actividad p~li¡,Tosa, a fin de s:.ber <¡ué per~vna svporta b1 C:lrga de tal re~pon.~ahilitlntl
pt·esuntiv<l, como Jo anol.a con udorto el tra.
tadista A. Pér"z Vil'es (Teot~a G.,neral ti"
la~ ohlig"cione.s, Primera parle, volumen II,
págs. 376-77), (.N<,goe;o:\ Generale,;. Julio
29i59. l\9 2211).'' .. ' ' ....... 8-39, 13 y 2~

-431-REf:il?ONSA~fUDAD ClV IL .NA(;IJ))A )))EL
DELrTOI (No puede haeen.e \'aler, por la viu
pe:J~al, llna vez muerto· el reo)

La responsabilidad ch,il ·n~tcida del C'elito,
no se extingue por mo<Jrt.e del proce.~:ulo,
~ino conforme a laa regl:•s glm<:ra\cs del Có·
digo Civil, según lo dispone expr~samentc
el articulo l 01 del Código Penal, comple·
mettbindo Jo dicho en el inci&o 2• tlel aniculo
lOO.
Pero una co~a e~ la responsabilidad civil
del reo, :; otra la via por donde ella r-uoda
hacer~e efectiva. f,N muerte del ¡>rocesRdo
h~ee que t~rmine "'1 pruccsu penal, como
consecu.,ncía lógica no lf. ex1;inción de la ac.
ción respectiva; termin~do nl proceso, íinuJiza ir.rualme!lte !:.t. juri8diceirm del Juez Penal, para el .,feeto acce;;oriu de re~olver so·
bre r"sponsabilidatl civil. Pe::-o éHt:. no se ha
extinguido por causa de dicha muer t.<; ~im·
plemente -~ert. otra .í urisdicción, la civil, J¿t
que tend•·á. entonces la plonu competencia
para decidi~, si ante ella se ejercita lit ac·
ción corre~pond ien te. Acci(m que ya no llO·
dt•i •~jercerse "dentro del p~occso penal pol'
Ltl persona o per$onas p¡,rjudicadaa o por ~~~~
heredcms", gimplementc porque ya no .exis·
te p•·occso pen«l ni po.qibiJidad de l>accrJQ
revi~tir (articulo 24· del C. d" P, P.i.
La doctrina precedenle, que no se aparta
tle la domina11tc entre los autores, se d~5·

pl',.ntl" ~lar.<~.rr.cnte de los ;\rtículos 92, lOO y
101 .v l:oncordant.,~ del Código Penal, ~n re.
!ación con los a-rt.ículos S9, 24, 25, 26, 27, 28,
2!1, il 1, 1l'i3 y W.llCOT(Iflntes del Código de
Prncedimi~nto Penal.
No existe incon~ruencía. algunu, sino perf.,da aTll\()nía entre Jo dispuc5to en el ar·
ticulo 153 tlel Código d• rrocedimiento Pe.
na!, sobre ce~acióu "tic todo procedimiento"
pat:a Jos ca~os allí previsto~ (uno de lo~ cua·
le• es la muerte del procesado), y lo que l~X·
t,>re~a el inciso 2• del nrtí••ulo 100 del Código
Penal, respecto. a que pueda haccr8e "efec·
tiva la indemnizacióu de perjuicios ~obre
los l>if)nes del caus:,nte", ~~n el evento de
muerte d..J reo, se cierr;¡ definí~ívamente la
vía. del proceso penal; pero queda abierta. la
común y ordinuia (1r. vía civil o procesal
civil) para ),. efectividad de t!icl>a indomni·
zac:ión, cuando " ello loul.>icre lugar.
En coltclu~íón, el hmho de <¡ue. muerto el
re~. no ímpida ello "que se haga efectiva la
indP.mni'T.ación d~ perj ujcios sobre los bienes
del causad""· no significa que el .Juez Pe.
na! pueda cond•n:.t.r a un muerto al pago de
pet•juicios civiles. Lo qu., dice la .nurma del
artículo l.OO. ea otr.. cos:., ah•c;Jutamente lc>gica: que la muerte del proceaadu "comi<:>''"dt?' no extingue los t<fectos eh ile,. de la
sentencia. ITa de entenderile entottce~ <1 ue,
cuando el texto habla de ·'•entcncíll", se re.
f.icrc a aent~ncia ejecutorJada, y no a. un
simple prúyecto de fallo: C}l1C, al fin y al
cabo, c~o i miJiica el de primer;¡ instancia,
cliando la scgu¡1<la no le ha impartido eu
aprobación l:otal o aí¡¡uiera pa.l'cial.
Y •e r~pito que c.s abaollltnntentc lógico,
por lo ya ~dvertido: que la accivn para el
re.~arcimiento
pcr.i uicíoa, es meramente
civil; que estos, por el hecho de comctP.rse
el d<•lito, dan ori~on a la uhligaciól:! de satis.
faoerlo•, también (le e•mkt-er ~ivil; y •Iue tal
oblígaeicin chil ~s trsnsmi,;i~lo por cau~a de
muerte, como cualquiera otra obligación ci·

,¡.,
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vil no exceptuada cx:pre.{amentc de tal propiedad. JJ:I articulo lOO del Cód i¡ro ' Penal
mnntiene el pt·incipio general de la transmisibílidnd morlb enusn, de la• obligAciones
civlle.J, l' lo relacion" cou la intangibilldad
Y fuerz;; ohligatotia rle la cosa juzgada. Lo
cual ha de entend6t'!!e, ea obvio asimismo,
~in ¡JCrjuicio de lo regulado e n el ¡¡rLíc.ulo
25 del C. d e P. P. y en su~ concor<lante.s.

(<:aRitcir.r. f'c. nal. Dir.i~n1br" !6/59. Número~
2217-2218-221~) ... . .. 985, 1~ y 2~ y 986, 1~
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RESIPONSABIUHAH CIVIL N ACIDA DEL
DEUTO (No ·~e puede bacet· deetiva, una
•·ez ruue7to el reo, sino por vía disUala de
la penal)

Existe di11p<>sición expresa, en los ca:ws de
aplicación del artículo 16!l del CGd!go de
P nléeclimio;lllO Penal, t.IUC ui~p(I/IC haeer el
le,· nn!amiento de las medida~ prevwtivas
(Inciso 20 del artículo ll\2 ihid(" ' 1). Es . pues,
una simple consecuencia de dicha declar.aei!Jn, la e,¡,.¡ en nudn ~e opone al derecho de
1011 lntere•sdos a haeeJ:" efect iva la l'e"PQttsabm dad civil o indemnización d~ perjuicio•
".obrG 1~ l>ieneg del causa11 te''. Y •. aunque
MI no .f uera, e~ decir, aunque no se hubiera
citado y ~<Plicado dicho texto legal (artículo
1(53) , siempre seria el levantamiento de laa
medidas Pl'4Wentíva~ una eoosecuenCi11 ló~i
ea de la extinción de la acción penal, a que
alude el articulo 100 del Código Penal. A=
en los ea..~o$ de ~cn tcncia condenatoria ejecutoriada, la ley sólo conccdc un breve término pasado el cual ae decreta de plano el
dtsembargo de bienes (artículo 136 del
de
P. P.). (CasKción Pe:nal. Diciembr e 16!1>9.
N~ 22l 'i-Z218) .. ..... ... .. .. 9%, t• y 2'

c.

etli:SPOSSABTJ.ID:\ 0 CIYU T. POR CULJ>,\

· (Al ocasronar quemadu ras a un

p~ciente

an<.>Stesiado)

La colocación •.le bol~¡¡¡¡ ~~~ agua caliente
en lo~ pi('S de uu enf~rmo hospitalizado, ,,
fi'l de lograr el res•1lmdo rle una ucthi dad
[>r<!par:tloriA a ur.a operación quirúrgica ''"
de aquellos hechos qne 5i bien puctlen orl.
¡rinar resp<>nsabilidad contractual hnplieit:..,
pue~ el contrato de hospitalización nn presupone uxpre11amcnte in uvlica.cílin refet·ids,
también ocasiona una culpa aquilíana cuando se realíu sin las · dehídas prl!r.aur.inne.~
r oshndn el enfermo u¡¡jo el ofecto de elemenLo~ Que 1" rcs tn.n el ~oce de su conciencia pleno.
Confirman eatu tcai~ loij cita.• que los tratraen en 5US respectiva~ obras. Lulou trntando tle la r eS'J)OnSQbiliclacl de las cllnícas dice: "La cu~~Lión ~omporta solucíunes dífere:~te~ s egún las circunst¡;ncias; e~
necesa rio poner •le lado el ea.<w del médico
director de clinicn que tiene baj o s us órde.
ne~ lo.~ enfermero~ y enfermeras Que el :rniL'tmo hn escogido. Eatos enfermeJ:"oa o enferm""'" ~on cvidontcmcnto •u• llcpeudientes
en el sentido del nrticulo J .384 del Código
CiYil (tr~l,. de ('e$pon~ab.illdat! indirecta exLracontrat o ... ) . Pero fuera de esta bipóf:e•i•, el en(ermo tlo ~,, en priuci¡:,IO', depen.
qiente del médico que hace el tra\:¡moienlo
ni del cirujano llazm.do para asi~tir al paciente. . . . Estu solución !lo exeluve la re~
ponsabilidRd solidaria del médico -Y del en!'crmcro en cnso do culpa común, por ejemplo si en le>~ cuidndos post-opcratorioa .,¡ enfer mero quema al opormlo, aún l>ujo IGs
efectos ele la anestes~'l. con compresas muy
calientes y el médico no neude c~rcn del enf~rmo sino hasta que éste ha recobrAdo el
~entido ... ". (Obra eituda, pág. 666).
tadist.n~
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Y Savati~r ('xpone que el cirujano "re~
¡:to)nde tamhién de k~~ · q,~UmHduras ~u!rida~
por P.] enfermo ancstesl:r.cio, al contacto con
U!l objeto cxcesivamo~nte caliente. (Ohru.cit..,
Lumo 11; pli¡¡ina ·101). (Ga¡:ación Civil. Oen obre 14/59. N<>S. 2217-2218-2219) ... 765, 2~
'i 766, 1~

-
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lliP:!lPONSAlí!LLUf)A D E XTRACONTI!tAC11JA!:.' (Cñlculo d;, low perjuicios s ufrido&
ro~. 1:~ muerte del beno:f<ld<.lr)

Llo ,iurisprudenei" irnperante no aoopta
c¡ue el simple ingreso do una peraona como
oficial al ser\>icio activo <iel E iércitl•, sin más
demo3tracioiles, haga pr<>•umiblc su aKcenso a e~calM aupCl·iorel.o y .-1 con~iguiente
renJ imionto pecuniario que deba corresponder u esni! futuras s ituaciones en la carr"""
mi~itar. (Tomo L XX, púgs. 235 y 641.) .
La contingencia de nsr.cnsos más o menos
le.!anos, con ~~ cunsiguient~ aum.,uto de las
a~i~Ptaciones cnrrespondient.cs, n o puede teneri!e <le b~e segura en la eatimacinn de Jo¡¡
1'\~r.iuidoa, máx ime &i ~· COMiolci-n que las
l(.rlii:lu~cio~ ~s en e!$>' ca rrera estén ~ujctas
al cumplimle.n lo rle determinados roquiBit<>.~
y h ctores ciertos ( ed"d, conducta, t iempo
de sel'deio, etc.), l>ar;. poder ac.,p!ltl' esos
futu.-os aac!3us<,s es nece6ario qmr1 en el jnci dcml:c de li.¡uidacíón ~e h:\yu aportado a lguna prueba demostrat iva de las w pacidades
y aptitudes del o'fidal fallecido trá.l:cicumente, ·qu., deil a~í algún fullwlmeuto to In dicha
11resunción.
Pero admite la Corte que pa ra el cálculo
de ...:ruellos perjuicios, eu lo atinente a futuros a~cen.sos y ><1. ~;~)mputo de .sueldoR, ""'
d~be comidmct el tlel '¡rri\.do irunedlnt.>J mente
próximo del e.scala;Cón, ya · porque esa procroox;ión se presente con H1gun:< entidad do
cortiduml.lrll o bi"" p~rc¡lw a ese ¡r.adl) fue

ltlDICIAL

<O>!Cl>ndido póat~mamente la víctima. (Ne~.to
cio., Gcn~rtole.s. Septiembre l!/59. No~. 2211>2216).- .. . ... ... ........ 690, 2~ y 691, 1~
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RL<:SI?O.I\SAmL mA.n BXTE\ACONTRAC'l'lJAJ, ( Cuudo el ll.ui», a·uo¡U<: c~rto, _,
fut.ur.c)

L¡¡s cnsell,.nza:s d!' la. jurisprudencia y la
doel.rina ;ulmit<:n que nno de lw cara.;ter<.~
dcl perjuk:i•1 vara que sea reparable en toda .
~u extensión, es el dt\ (llle sea cierto, o dicho
llc otra manera. no mo\ranoeoote. hipotético o
e' ' entHa.l sirH) rE>.8l y efectivo. De~de lu~'j¡O,
no \e. quíta la nuta de: certeza Al perj uicio
el hecho de que su cunnt!a. $<>a :~lln indeterminada o de difícil nprecia.ción. Por ello dice
con Razón reira.no Fac.in f.ll.csponsabilidad
Civil Extracnntractunl, página S&a¡ que "la
certeza del perj uieít> $C configura. con ab$0lut.. inolependencia del monw del mismo. P or
esto basta que el pe~·j uiciu e:ti~ta ~ill <lue
_,.,...~ menc.st~r QO!::! :!C lt ug.rc~uc el requisito
de det..nuina da entiiiMI".
P"ro 111 noción de dañ() cierto no se conlr<~pone propiamenoo u la de clatlo futur<'> ;
e!lt~ último puede sP.r 1;1\n cio)tt.o eomo el perj uicio actual ya roo;oli•.ado, si aquel es efectiv.o y ha lle ct1mp1írse annquc. en sus con~P.cnP.nr.iM temp01·ale~ so proyette hacia ~
delante. Dafio futuro -según el citado autor- s&ia nq·Jel "cuya.~ consreucncias pcrjutliciales todavía no se han iniciado a l t iempo llc cntnblar~e la dem;mda da responsa·
bilidad, aun cuando ~u existencia ~ea ole~,¡~
ya cieJ·ta".
R~to,s ¡>rincipios ~ueron desarrollados y
cxpueato~ J)Or esta mf.•mn s~la de la Corte,
en ~cntenclR do. fecha ''eintinuove de mayo
de mil nov~r.itmtos clncucntll y cuatro (Tum Q T.XXVlJ , páginllll n2 y 7 J S), con tod4
ch¡tidad.
De lo 3Jlterior se deaprende que nue.stra
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jurisprudencia admite que el daño futuro, •m
cuanto tenga las caraderlstica¡¡ anotad&s,
Birve para configurar uno de los e!eme11to~
de la re~wn.•abilidad extrarontractual, con
i nllr.p~ncl•m.,ia de ~11 m1onto, r.uya fijación
será en cada caso una cuestión de h~.eho que
no so opone a la cert.er.a del parj uicio.
Pero desde luego, el problema difícil qua
su plantea en lo tocante ,. los daño.~ futuros
es el de la determinación de su cuantía, por
lo cual para eae fin, no se puede tener el
n1i~mo criterio de rU..>or <LUe p,.,-a la valora..
ción de los daños pre-•entes, ya que existe
mayor posibilidad· de a<:reditar los hechos
actuale~ o 11aaadod que Jo~ aún por venir.
(NegQcios <rllnerales. Septiembre 8/59. N os.
2.215-2216) ..•.......• 689, 1$ y 2" y 690, 11'
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RESPONSABlH..llJ)AD RX'll'RAC!ON'll'IR.AC·
. TU A. L (Del médico)
No ~e rcmíte a duda que e:!dsten hechos
que pueden comprometer ta.nto la re.•pon~a
hilidad r.1.mtra.ctual como la extracontractunl
de una persona. La violación de una eonvenciún puede origin!lr perjuicios para terceros.
Al respecto ba~ta reoordar cómo la muerte
o la.. lesiones causadas a quien viaja en ur.
vehieulo de transporte, medi"ntc un ccntr"'"
to de esta índole, es fnctible que produz-ca
daño a los causllllabientes del 11a¡¡ajero.
Por tal motivo la doctrina ha nceptado
que e.>to::~ pueden ejercer Ja a.cciiln de respolll!abilidad contrM.tuai o extracontractual
~egún ocupen el puestu de su causante a
quien se incumplió con la obligación de s.eguridad inherente al. traru;port~>, o ~~ pt•esenten como extraños a dich¡¡, convenció-n,
pero víctimas por impacto material o moral
del hecho causante do! daño, es decir, del
deceao del pasajero.
Desde Juego lo$ principios anteriores son
extensivos a todo contrato cuyo incumpli-

miento pueda perjudicar a un tercero. Refiriéndose ~ los servicios médico~ dice Laluu:
"La responsabili<la.d contractual del médico
que d~~r.ansa en 1ma convención es evidentemente inaplicable en caso rle daño causado
11 tercero~. En este caso no hay ohj.,eiéin a.lgtUia en acudir a la juri~prucl~ncia. • . que
aplicah•~ en tal supuesto al médico los artículos Ul82 :r 1.383 del Código Civil". (Veraan sobre responsabilidad cxt.racontractual).
(Tratado Práctico de Responsnbílidnd Civil,
J'ágina. 296i. Y Savatier expresa: "Bien que
la responsabilidad del médico e~ normalmente conLractual ella pu.,cle ser delictual fl'ente
a terceros, especialmente a los parientes de
la víctima". (Tratado de Responsabilidad
Civil, Tomo I, pi1gi11a 3861.
No está pm.- demás recordar que las normas sobre responsabilidad médica ~e aplican
a las elínicns, segiÍn opinan todos los autores, y que los tratamientos mMicoa implican
actividades peligrosas a la luz de la doctrina 8ohre el artículo :l.~66 ele! C. C. (Casaci(m Civil. Octubre 14i¡j9. Nos. 2217-221S.
2219) ........................... 762, 1~
-437RESl'ONSAlm. lliMD IJl:XTlltACONTBACTUAL (Perjuicios por cnusn. de la muc1·h,
del benef:Ldor)
Cabe observar '-Y así lo ha dicho la Corte
en numerosos fallos- que si bieu la vida.
hum;tna jamás debe c~>r.sider.arsc en ¡¡l misma como un bien pntrimonial, para que In
pri\'~tdón de ella se estime como un valor
indemnizable, tal conee1Jto no implica que la
eliminación de una vida "no Jllleda segar en
múltiples ocasione¡¡ pi'Qveclms de orden económico de q11e venían heneficiánilo~e otraR
p~r.sonns, cuyo derecho a la consiguiente. reparación debe tener su adecuada via de recl;uno. En esa cesación de beneficios es en
lo que el perjuicio se conereta: no en la mis-
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ma muerte (Jel benefactor".
ne~ale~.

(~egocios

Ge-

Septiembre 8/59. N os. 2215-2216) .
69(), ¡$
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EIEVHSHON (Causal 2')
La aegunda causal de revisión (articulo
542), contempla dos ~itu'lciuu~~: cuaudo el
fallo cuya revisión se demanda, se ba basado primordialmente en. documento cuya falsedad se declaró por el Jue-¡: compeoonte antes de profe1'irse aquel, pero de la cual no
t.enía conocimiento la parte recurrent.!; y
cuando la falsedad del documento se ha roconocido o declarado dnspués. En unu ¡.otro
evento, el recurrente hn de acompañar a la
demanda la prueba de que aquel documonto
fue declarado falso por el Juez competente,
Y como requisito p!U·a qu~ ~1 recurso de revisión pueda admitirse. Esta ha sido la doc.
trina constante de la Cort~. (G. J. Tomo LIV
bis, página Zlfi, G. J. números 2.010 a 2.014,
páginns 506-507). (Casaciórt Civil. Abril 25/
59. ~os. 22!7-2218-221.9} ..••...... 778, 1~
-439-

No es un .b~ehe m~tevo, ni una. ptueba ne
oonaeida al tiempo d~ ]os ·debates, de los previstos en el numeral 5Y del articulo 571 ibídem, la declaración de un oostigo, ILtmquc
sea formabnente válida, e'.l la cual a.Jirme
que en cl testimonio rendido dentro del proceso principal manifesl:ó cosa distinta a la
que realmente dijo. (Casación Penal. Julio
7159, N9 2Z14) ..•..••...... , ..•..• 132, :!"

-440IREVISION (Causal !li"l

No díatingue el ordinal s~ del articulo 571

JlliJ!IJ)[:CH.A.IL

de!! Código de Procedimiento Penal qué clase de "prllcbas, no conocidas al tiempo de
los debates", son lus pertinentes para el
buen suceso del recur~o de revisión. Luego
ha de entenderse que el JegiRlador empleó
dicho término en su significación genérica,
y que sirve, al efecto, cualqui~ra de las conl•m¡¡ladas, en el Título respectivo (59 del
Libro 19 del Ciid,ir:ro <Je Procedimiento Pen,.l) ·COmo aptas para determinat la convicción del fallador. Blt.sta, de con~iguiente, la
prueba testimonial, ¡;j por la calidad de los
ta~timonios (articulo 224 del Código de Procedimicntn Penal) y llenados los requisito~
de e~ta clase de. prueba, incluso el específico de no haber ~ido <)l)rurcida "al tiempo de
lo:s tlebatcs", élla suministra hechos indiciales serio.• y de grave contenido Kua.qorio,
cllmplidos todos lo.q supue~t.os le!{nlea de la
prueba indicia! (nr.tíeulos 216 y ss. del Código de Procedimiento Penal). (Casación Penal. Octubre 30159. Nos. 2217-2218-2219).
932, 1~ y 23
-441IR.EVJSION (No "" .conl•mpia e~lc re:'.t•su
em mat~ri11 laboral)

El recur~o de revisión no lo contem¡1la el
ar-tículo G2 del Código Proee~al del Trabajo,
¡>recepto en donde ~e enumeran los recnr~os
que proceden contra. lr.s providencias judiciale~ del trabajo; de tal manera que la aplica.c.ión Malógiea en estos caso~ no puede
aeeptuse, Porque ae está frente a unu materia expresamente regulada en e\ citado estatuto laboral. (Casación Laboral. Julio lG/
~9.

N9 221<1} ..•..•.•.........•.. :. 250, 2~
-442-

RJl:VlSHON: (Prueba de la causlll l!J de}
La prueba de que trata la causal 1• del
articulo 542 del Código Judicia.l, según doc-
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trina constante de la Corte, e~ aquella que,
bi.m tenía o po~eia antes, no se pudo aducir. ni 1!.011 lu dem,.nd;a ni nl vencerse el lilt.imo término de prueba en el juicio, por no
posP.crht cntonc~es. la parb~ vencida en razón
do un hecho independiente de ella, esto es,
la fuer"'' mayor, o po•· un' hecho doloso de
la parte fa vorecicla con la sentencia. Finalmente eaa "prueba debe ser decisiva, o sea,
que debe tener tal eficacia legal IJI!e hubiera sido bastante p...-a Í~<llar el negocio de
una manera contraria o muy distinta a como
fue resuelto. Y es tan cvidcn~e e~to, que e¡¡a
prueba· es la que influye para invalidar el
fallo cuya revi~ión se impetra. Si, pues, se
present~1 una prueba en el juicio d(l revi><ión
que no tenga esa operancia decisiva, el recurso no puede pr()sperar" (G. J. 'fomo LlV
bis, pág. 215).
Ni h1 domundu con que se inicia un juicio.
ni la de ea~ación pueden considerarse como
documentos recobrados e imposibles de haberse podido pre.,entar :• más tardar cuando
venció el término probatorio del j aicío, porque han obrado en é.sl;(:.; tampoco la aut<>ridad de loa fa.lladores para mantener el expeñíente en el olcsp:Lcho p:ml prof"'rir el fa,..
llo impetrado, puede conRtituir la fuerza.
mayor a· que se refiere la causal 1" del artículo 642 del C. J. (Ca.~aclón Civil. Abril
~~

25/59.

~o~.

2:!17-2218-2219) ..••..•. 777, 1 ~

-
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REVlSION (!Recurso de)

E$ improcedente pretender co!lverlir la.
revisión en un juicio contra In sentencia por
las aprcciacíone.~ que fallador haya hecho
de la dcm1wdn a ~a e..qtudio.
N o dejan de ser. cúiH:ept<:>s patamente Rubjetivo~ o p~rson:~i(,a del recu-rrente enfrentado~ al prin<:ipiu 1le res judicata -¡lro veritate habetur, crumdo huérfanos del respaldo probatorio que exige el artículo 044 del

el
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Có1li¡¡-o Judicial para admitir el recur~o de
revisión, asevera qce la sentencia Re dictó
injn•1.ament" eon vioiP.ll<~ia o fuerza mayor
y fraude en cuanto dese.onocíó 811~ det'<'chos
de demandante, que ~e alter(• la forma y su~
tnncia de la demanda inicial del jllieio ;¡ J.,
la de casación, que ~e hizo caso omi.•o de elementos probatorios y se deseonociel'('ll \ns
normas favorables a la demanda. (Ca.~nción
Civil. Abril 2!V59. K os. 2217-2218-2219) ...
778, 2~

-444lltEVHSHON (lltequiere iDlt.arvención de

abog-ddo)
La Corte hn sentado rloctrina J•eiteracla,
el ~en ~i1\o de que el recurso de !'evisión,
lo mismo que el de casaciÓn, como eximordinarioa y peculiare" que Aon, no ·pnerle \)ru.
ponel'l<e y tramitarse, sino por medio y COll
la asiatencia de abogado inscrito en la Corte.
N o existen motivos nuevos que determinell
la variación de t<~l doctrina. (Casación Penal. Noviembre 26/59. K os. 2217-2218-2219)
~n

064, 19 y

2~

-445RlF:VfSlON (IRequisit~>s que debe lleOlllr
e.~te

recurso)

A) A tenor del art. 542 del Código Judicial, que consagra el recul'$o extmodinario
de revisión, é$te no cabe rcspcct<:> de la sentencia del 'l'ríbunal y de la Corte Suprema
!il tiempo, sino de uaia de las do;¡: o la del
'Ii·ibunal, cuando· ella ha quedado ejecutodada, y no es ya susceptible de ningún recurso ordinal-in, o la de la 'Corte, cuando se
lla. producido su ojecutoriu. 'I'ratándose del
último caso, no ~e deben toner en cuenta la.s
cauKaies alegada.s sino en Jo que toca con el
fallo de casación exclusivamente; y B) Que

¡,5:12

GAC:J:'lril.

en este recur~o exlfaOrclinario, du acuerdo
con el art. 515 del Código .Tudicial no pueden intervenir Aino excl U.l(ivamr.nf.,~ qui,~nf~">
rueron parles en el juicio. Lo· que significa
que, por tl'atarse de un recurso de tal naturaleza contra la. ~enteul!i~ que puso fin al
juicio, no cabe la cottdyuv:nncia, porque los
que se presentan como wadyuvantcs no han
sido parte en el juit!io, y, porque tocl interve!Jción la otor¡.ra el articulo 233 del Código
Judicial pam comparecer en el juicic. que,
en los ténninos del 1crtic1Jlo 198 ibídem, terminó en la segunda Íllstancia.
La ¡·evisióJo qu., el Ct'>d.:go de Procec.limienlQ Civil confiere contra la. sentencia ejecutoriada. del Tribunal Superior o de la Corte,
es un recurso de c.aráct~r extra<>rdinario,
di~tinro del juicio ordinario que el mismo
estatuto establece p:ora 't'evisur en él loa fallos proferidos en ciortos juicios e~p...,iales.
Como recurso extraordinario. qne ed, solamente cabe en los cuatro caso~ taxativamente enumer;ulos cr, el 11rlícu!o 512 del Cóolíi{O J uclicial, y con el lleno de lo~ demás
extremo~ que ~ellalan Jos artículos 543 y 544
del mi$mO.
J{:¡. dieho la Corte: ''Bien .sabido es que
el recurso de revisión es fundamen':alment..
distinto de una instar.cia del juicio, y no tiene por obielo examinar si la sentencia ejecutoriada contra la cual se propone es o. no
legal. Es nn remedio ext·rao~dinario que ge
endereza a. quebrMtar el sello y la eficacia
de la cosa juzgada, y que, por consiguiente,
no procede sino en lo:! ClUlOS igualmente extraordinarios en que Jo autoriz:• la ley. La
solicitud de revisión es in!l.dmi~ihle .si no 8€
funda precisamente en las circun~t~• ncias
determinadas por la ley, de modo que a esta
v!a excepcional y de oJerecho estricto no se
puede ocurrir libremente, como sucede ron
los recursos ordinarios, por todo el <[uc haya
perdido el pleito. E.s apenas lógico y j usbo
que para enjuiciar la COSIJ j¡:¡¡gad11, una de

;UOH()lATu

la;; bases fundamentales del orden jurídico,
se exija. como prencla de ~erieda.il la vresentación de. las prnebas como requisito formal
para. dr.r eomicnto o ;outorizar una eceiún
e:'!:cepcional y extraordinaria de rectificación
jurisdiccional. Esta prueba documental que
ilebe !ICompañarsc al escrito en que se interpone la revi~iún s"' exige y oono;idera, como
eij obvio, en calidad de base legal para la
admisión del recurso, ya que el e~tudio y
apreciación de ~u mérito ilemo~t.rat.ivo como
~1 de las que se produzcan en el t~rmino
probatorio, como base de lu revisión, esto
ea, su capacidad rectificadora o dc)~tl'llctora
de la collvicción judicial en que ~e fundó la
sentencia. recurrida, es la cuestióll de fondo
que se áecide en la ~entencia que define el
recu1·~o", (G. J. Tomo LV, númerog 1.!1981.999, página. 53)l).
Tratándose de un recur~o extraot-dinario
que socava la fueJ"T.a de 0015!1 juzgada. de que
erl1:á investida la ¡¡entenciot. ejecutoriada, ea
indispen~able (}Ue las causale11 invocada~
$Can alguna o algunas de la.>! taxativamente
expuestas en el artículo 542 del C:Migo Judicial, y que, no sólo pal'a la viabilidad sino
para la admisibiMacl del recurso, se aeompane a la demanda la prueba de ellas, o, por
lo menos, la de alguna, - ( Ca~ación Civil.
Abril 25/59. Nos. 2217-2218-2219). 774, 2~.
776, ¡• y 2" y 777, l~

-446H:EV!SION 'h' ACCION .IDF.l NIIJll..iDAID

8ietulo la revisión y la nulidad dos accíones diforontes, mal podría la segunda eata\'
contenida en lo. primera, ni constituir por
t¡mt.o minus petitio de ella, como puede ::;ugeri.r::~e. Para que este fenómeno suceda es
mene~ter que ~e pruebe parte del derecho invocado, pero !lO otros de¡·eehos, pue~ en este

GAC:l:'li'A

ca~•> se trataría de. no carflbío uu accicin.

(G:.ssción Civil. Julio 27/ 59. N g 2214). 94, 2'

-
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-450SAI.ARJO" {Y salario ordíMrio)

447 -

Cuan do el Código habla 0e "s.1lario" SO·
lnmeute.,
e< claro que deben enl.e>\dene comR.l:í\" A IMPREY1STA
premlldos
todos lo~ elcreento~ que lo con3Véa~c Rit;A P ROVOCADA en el núme.r o
tituyen conforme al nrtieulo 127, tal cozno
4·18 tle este lndicc.
ocurre en lo; caso., indic~<lc,, por I<IS arta.
64,. 249, 230, 2·78, 292, 306, ent.Te otros; en
-448 cllll)bio, cUDt~clo se refiere o cn1plea l11 ~x
R[~A ll'ROVQCA'D!\ (No cq·,livnle a rílía
preMón "~alnl'io ordinario", ek lógico que de
imprevísb)
eAe concepto sean excluidos los dem!$ e lemcnLo~ que c"ncurrcn .. conatit·~lr la ''rcEl concepto <le provocación no equivale ni rnuneracíón fija u oTd;naria" a que st rcf~e
envuelve lu idea de imprevisión, sa]vG cuan- re la ley, como ocurre en los eventos condo el ur ovocador y el autor de la riña $e t emplado• por los artículos 1i3, 174, 192 y
confunden en una misma perso-na, circuns- 204 del mismo r..ódigo. (Ca.sución Laboral.
tancia que, de 6Uy<>, r•lautea. para el provo- Noviembre 10/159. Nos. 2217-2218-22 19) .. .
carlo una. situación por entero inespeud.a a
1.066, 2~
la culll ti~ne que hacer frente. (Ca.!aci6n
Penl\1. J ulio 19/l\9. N• 2214) ••.... . 126, 2~
-451 -
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SAILARW liUI"KIMO U~GII.L (Case en (IU<!! <!l
juez lab·nraJ pu~e l.<omarlo t.oma base para
proJiunciar la. condenR}

Si se admite la exi•leucía de la telacifm
SA J.i\lUO (Cnn,.dG no ~e logra demo,:.trar "'"
de
t rabajo PCl'SOnal, aum¡u(l no
hnyn dem1>nto del salario, el J""" olebe ~o.m¡~utar Ja"
el
•alario,
el
,i
u•gador
labOl'Al
por
montrauu
condenas coJL base en el salarifl l!li.ÍDÍflttO
e~Ls
omisión
no
estú
impo•lbilitado
p
axu
l~gal)
pronunciar las condenae. que sean pertinenN o es completamente exacta la teai!l de . t~t(. ya. que c11 óltimo extremo debe tomax
que 1& juri8prudcncia laboral ha sostenido como l>a.>io <le su decisión el salario minimo
que cuando no ~e ha dr.mostrado el salario ·astnlJieeido expre5alllente en la ley. (C..snexiste la Imposibilidad de producir eondenM ~:ii•n Labom l. ~o\iembre 19/59. N os. 2217contra el dem..n da oo. Esto pudo ser ci erto. 2218-2219) .... .. : ........ .. .... 1.092, 2~
an ~~ •le que en el peis se estableciera d
sAlario minlrno lega l pero a pArtir de e.,a fe- 452 r.h~. la tellis dejó de reJ<ir en la forma ah-·
soluto, yu <]\10 ~~ procesalmente no •e deSANCliONJE:S mSC1Pl..INARTAR
mostruro el ~alarío eon,·eneional, el juzguLu~ $<tnciones d€ la multa, la suspensión
dor de instancia está en la obligación de
u
lu
destitución del ~argv o empleo, sef'lnlunplicur el m.inimo qi\O señala la ley. (CMa~n
el Decreto Legislativo númer<> 8.661>
duij
ción L~boraJ. Diciembre 12/69. Nos, 2217de
l"!ISO,
son medidas disciplinarias eneami2218-2219) ...... ,. ..... , •. ., .. 1.181, )O

se

Jl1ll

1.504
nada~

a reprimir n

lo~

f uncionarios judicia-

les o del Ministerio l?óblico, c:uyo comportamiento en sociedad o en ul ejercicio de ¡¡us
funcione¡¡ no e~té de acuerdo con los intereses rie una rápida, eficaz e id(•ncn admini~
traci6n de ju~licia, o con el d:igno, d(>oor oso
o ejemplar cumportamiento que es indi~pen
saille JJara mantener la. OOI.lfianza. en los J uecc~ y el respeto, consideración y acato que
le.s es debido.
De eon.;iguicntA!. eon.qt itnyc una falta reprimible d., acuer do con lt>S fine~ tlisciplinarío'l del aludido Decreto, lo~ vocablo~ inj urJO!IOI> que se lauceu entre s í f uncionarios de
ID RanJa. Jvri•díccional, como C(Ue t al lengua.ie ml es el que corresponde con P.SP. sHcerdoeio de la j usticia, investidura. con In que
el Estado he>nra a sus má~ <?.estacados clu\lanos por ~u capacidad y por SU$ virtudea.
Dieha falta es uno de ellOS "hechos aná-logos" (·l !llfttenus ho::no) n los previsto~ en
la causal 1• del a rticulo :2~ <lt:l Decreto Legislativo citado ~ traíd<>~~ no de manen taxaLiv& •"" uue esa analog!n. no 6e predica. de
la h !ibitualiil>\d o reincidencia sino del hecbo miiUllO, ~.ventos que d icho estatuto caJifir-'' de "mala conduct~ $oeial''.
Porque es indudable <tue la Investidura
judicial, q ue aoompaiia al funcionario en
cualquier sitio o cireun~tancia en que se h a..
lle, impone a quien la os l:entf• una conducta
individual y $acial aj u¡;t11•la a las severas re..
gi&A de prudencia, serenidad y tolerancia,
que excluyen todo violenda ''erhal o <lo h echo. (Sala Plenü. Agos'.O 23/59. N os. 22152216) ....... . ... .... .... .. . .. . .. 375, 2 6
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SANCION:f<':S li,J'tGALES POR IJRR!!:GULA·
IR:iJJA!ll~:s iPJaOC@!lALES

El principio quldgui<ll co:ttra 111¡:e'lll fit l\1!·
llum est preteu<i~ fundaTae en lo. naturaleza
del derech o procego.J que -«>m o en genern\

JI)

1

e r.

A.· n.

el d~r-.r.ho adm;n istrativo, de cuy a índole
par ticipa- mira los actos juridicos con criterio obj•tivo, siendo por mnto coo·actcrlatic"'mente formal, de mod<> dí~tinto a como
lo h ac<: el derecho privado que t iene espeCÍtllm cnte en cuenta el ;ospecto ~~Abj.,tivo de
ellO>~ mismos acto$ ¡ y coruu la forma de los
acros j urldicos ha s ido establecidtl. <!n interé~ general, usto es, que constitn)' P. nna 1{<1·
rant.ía tic orden p(iblico, ~e pien~a con razón
11ue ·toda lnfol'1TIIllidad debe venir acompañan n de un M(J(lio eficaz paTa sub~att:lrla,
en beneficio de las garan tiaa de i uzgamiento q ue co'1sagra la Con~Utueión.
Y aaí e~; s(t!O que en el ~i~t.mna del código
c~c medio no ~i empre es la null<l ad, como
se deq>rcnde de! c..ráct er tttxativo con que
8e h allan cs tablecidus lns respectivas causah~~~ ~;ino que, pnr razontt; flc economía 11dn ...
cipalmcntc, el:tl<ifiro las infl."acei(>ncs se~rún
la m ayor· o menor impodancia de la fllJd a.
juridica, de~de los punt.o.s d~ vi~ta del interéa en conflicto y ,¡., la gravedad de la inf racción, eatahlcclendo sobre., e.~ta base un
ré~men gYaduál de ~nnd•.mes o r~mcdios.
Es M Í como el derecho proce~al prevé medíos di•tint"a para ~rtegir las i n·egularldades en que se hayn podido ;·o currir en la tramitación de la causa , se¡¡·ún su naturalez;a >"
la graveda d qv~ t e\'istan, reset""ndo el de
nulidad pa ra los caM~ míi.s gra\'es, en que
se omite un e!P.me nto o fonnalidud esen cial
para. la. id(>neidad del acto ron detrimento
de los principios que gobiernan el orde.'lBmient o j ur1dico y el dcreeho de defenaa.
Cuando no se trata ya (]., un elemento o:uen-.:!s l para que ae fo nne la respeettva relación de de"ZeCho Q el defecto pued~ ~anf'm·se
en uti'a tó~. la ley acucie a otros medios
par~ asegurar la garan t!n de j uzgamient o
que eon,;ag-ra el articulo 26 de la Constitu- ·
ci6n : la. elligénclll do detel'Dlilw.tlos preaupuell'tos pllra. que In dem nnda pueda ser admitido ; loa .impedimentoa proocsalea ; la.~ ex-

OA ·O:STA

c.er.w.iCtnP..• dilatorias; lo8 recursos que la ley
concede r.oo~:ra las providencia~ u" los ju.,.
C<'.s; la simple inP.ptitud del acto ir.regular
para vínculttr en eW.rto.~ caso.~ al Juez y a
h<s pa~tes, no scm otrtt <:Osa. que medios qu"
la loy pre viene parAJ. corregir, ~~.¡ún In cventnaliclAd. la. inGúservanda de las formas del
juiei(>, y u>ilar a cualquiera de l•s partE>.s d
condi~tno perjuicio. De modo que si se han
e•tablecldo cnumerat!vamente las infracciones que producen nulidad, e" porque ;¡l lado
de e~ttl medio .se han creado otros aplicables
Sllglln la índole d" la inf ormalidad, la impGrtancia de la 11orma pretermitida o i.'lfringida. .
(o la natUl'aleza o· consecuencias que se ~igan
de 111. infr:u:.c:ión. En esta ·forma adopta la
regla loA"i"lada, ~n el .sis tema del Código, IR
p<>sieión ecléctica que a. la doetrin~ atribuye
el señor Oe la Plit28; mediant<! 1~ distinción
de los actos nulo• de los s implementE irtegula>""· & fin de provc"r por diferenlú~ modos, como en ef..ctu lo hace, u la cumplida
ubs(lrvancill. de la~ formas del proceso ~in
qu• ¡¡ara enderczarlu ....a menester aeudir
en cadu Lmnce a nulidades que inútilmente
lo enr.nrecen y prolvngau. (Negocios Genel'ltle~. AgoRto 6!59. !'<os. 221á-2216) . 64:3, P
y

-
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SI!:CIRETA RUO [)E LA COllt'll'E ( Alcance de
los informes que r lr>da a los particulares)

No utribuye la ley ;.J 'Secretario de la Corte la fu11c;ón ele dar iT>torme.~ telcgrá.:fieos
en general, ni los que au miniRtre verh:.lmente en la Secretaria o por escrito en lo>!> expediente~ :sobt·e términos judiciales, tienen
la fuen .a de descon<K:\.T ~tOR, los cuaJe,¡ corrP.n flOr el tran•curso del tiempo. Tampoco,
ningún infonne sccret.arial ~e d a "pré.c:tica.mente" en nombre de la CortE, tme~ e 1 artículo 121 del Código Judicial - numerales
3~ y 99- díec que loa suministra por sí

1
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mi~mo; ni por dotlos, mcimc a los auoj¡'Mlos
de su obli~:ac:i6n como ~~-c~torc~ de los nego..
cios de ~levar la cuenta d~ los término:< íudlciale.'! parn cumplir con SU.$ carg,u. (CaS<!ciúu Civi l. A¡;o~to 1/ 59. Kus. 2216-2216) ..
388. 2G
- 165 -

SECUESTltE - (Nat uraleza de .,¡te cargo,
raeulta<l e$ y obligaciones d•l

~...:uestre).

El scco;e~tre, como e* Rabido, a tél'mino~
del ¡¡rlitultl 2 . 2·7S ilel Código Civil, es un depositario cuya obfu:ación t<tnana. no de un.
contrato d e depó3ito, 3íno del hecl:o d~ ueeptnr r:l (:arg" y de hab6r rodbido real y materialmente los bienes rl"posil.nrio<. En CUI~'lto
a sus facul tad~s ellas SI!. hallaJJ debidamente
dctermiu"'lua en el Código Civil y en lo que
d ice re:aeíón a s ue oblíg-.;ciones le eorre.\pon.
de, entre ot~r.s, según lo prescribe el articulo
2. 27'J ibídem, chtr cuent-a de s us actos ul futuro adjudic&t.ario. (Casación Civil. Ago"to
11/tí9. No3. 2215-2216) ·. . . . . . . . . 404, 2•
40ii, ¡•
-

4[;6 -

S.ll:CUES'I'RO
Un sccile$(rc• que se levanta por no hnbcrse dccreta.do en conformidad C(>n la~ Mrmu~
y ']'lara evitar Que "interese~ tle terccr"s puedaJJ suf'r;r la..~ consceuencias de un~ acción
que no .st~ j"~tifica ante la ley", es como si
no hubicrn !!:<latido jam:í.~.
Poca exactitud se encuentra al pcn~ar que
el sceu~~tro
sucesión ~e hace a nombre
de la ·univeraalídacl de bienes, pue~to que la
herencia no el! persona nacurnl ni j urídica.
Quien como secuestre se hHila en relACión
eon el objeto carece de toda voluntad de ~e
florío y representa en todo tiempo y en definitiva a qu!en por virtuu de decreto j udieial estA lllUll~tdo a. guamar el objeto de su

Qn
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pat rimonio. (Ca><ación Civil Nov. 12/59.
Nos. 2217-2218-221 9) .•.......... 817, 2~

-457--

SEGIUNDA l NSTAN.ClA • (JM:aleria a. que s~
clicun~rib<01 el iehlate).

direeta para el cont.ralo de liegtU'O, el articu lo H de la Ley 27 de 1888, dispuso : "Las
di<>wsicíones del 'Código de Goine~io ~P. aplicarán 11 lo• cont.rnUl.s de segurofJ ~u tanlo Que
los r.ontratantes no hayan estipulado e;o;:pre- ·
~amente otra coss." . (Casación· Civil. Julio
6;59. N<' 2214) . .. .................. s. ¡e

Cuando en un fallo «> decretan C<mdenas v
absolucionf'.l$, y s~ c.on~ult:a sólo la parto :rel~

- 459-

ti•"l a. lM última$, can-ce de jurisdiceióu el
strperior fl>&ra r evocar-!M primera~. puea ellas
no son materia del dcbnte en segunda ins tancia. (Casnción Penal. Sep. 11 / 59. Nos . 22152216) ........... .......... ...... 689, 1'

Sl!lGURO · DE VIDA • (Caduti.:ltul del
coav~nio}.

Vé;,se l:le~tuto <i~ Vida \Criterio para intcrp<etur ~~te w ulruw}; en d srúmt ro ~60
cie este :r.clice.

-458 ·-160Sil:m!RI() m·: "tDA • (A:Itonomía de la
lunlnd <la los r.ontratntes).

V()-

N•u:idRS las obligaeion~ ps.ct adas entre el
el asegurado d~l convenio que
~ecoge la púlio:a y, aceptada¡¡ la• modalidades típicas que lu ley establece como esenciales para lu existencia de ese contrato (asegur¡¡,¡jor, nsegura.do, prima y a·ie~go) , llls partes contrHtuntes, con sólo la. limitación qu~
im1>on~n principios ~•lperiores de ética o de
orden público, pueden núin, p1-e~clndir nel
obedecimiento dP. r.orm:l>; r{\gulndorru~ exclu3ívamente del interés privado. El pacto n.sí
cel ebrado es, en virlud de la autonomlD de
la voluntad, ley p;¡m los contratante¡¡ {artleulos 16, 16 y 1.602 del Código Civ!l) . Sin
que pueda argüirs~ prev<ilencia del artículo
668 riel C(Jdigo de Come;rcio, s<obre la voluntad de lOA fil"')lantes de la póliza, porque, por
m!llldato del nrtículo 18:2 ibíden1, loa pxincipios que ¡rohi~rmm !a forma.ci6n
los contrutoo y obligaciones d,, de!echo civil. etc.,
a"''~:urador y

de

eon aplicables a los coorratos y obliga.:ioneJ~
mercantiles, ~nlvas las mooific;rcionea que
· establecen la~ leyes espédale.~ de com ercio
; y, porque además, <le manera expresa y mqy

SEGl!JlttO DE Vlll>A - (Critel'io :r<ar~ i:r¡l.er·
pralar est: tontrato). ·
No PO<Ir.ía intc.r pretarse el wntrato de se-

guro en su pa.rte

cli ~po.sitlva

ni en sn pnrte

enUlJCi<•tíva, tMto a la. luz del articulo 1S2
del Código de Comercio que pre\.'é la integración d!! nomu•~ <le derecho civil en lo atinente a la f ormnc16n <le los contratos inercantíle~. ni m cnoe en pre~encia. del articulo
14 de la Ley 27 de l 888, sino con fundamento en el contrato mismo, mientras no !:e ,,.¡o-len principillls de rnural o de orden público. Y
como .,¡ contrato de ¡;eguro define el plazo
en que el aseturado debe cnhril' r-ada uno de
los contados o cuotas integrantes de la pri. ma. pactada, el incumplimiento, vencido aún

el plazo de grucin, prod:~ce la caducidad del
convenio, ain que pueda válidamente afir·
m¡arse que las vurtt.s carecen de libertad contractual para. reiiUiar esos extremo~.
Pero si fuere posible sostener que "el artículo '668 gobierna el contriUo de· ;~eguro, Incide sobre él y es ile fo'I'ZO>la. aplicación inclu&ive cont ra expre~as condi ciones de 1:\ eatip ulación eontrnctual", lu a.plieucióli de esa
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norma de la ley mercantil, no podría hacerse eenci.'\a, o sea en hechos, de ordímtr;o, dolo::siJw rn it!ull'a:-c subsi8ta. el contrato de s~gu.ro,. ~02 n deb!doA n cGlpa J.,rraveJ pero qu~ son
o aea. cu,.ndo l.'"Y. una.situad(m contra<:tual eficiente~, a lo~ fiues del artículo l. 892, aun
vigente, y no en ca~os en que d contrato <.:...... cua.ntlo no se concr"t"n en. verdadero y producó por. :F.al1~'\. ele piti!O oportuno.
pio cngañu, o dolo positivo, Y· se limiten a la
Vendrlu a ti n el plazo de gracia conveu;tio. mala fé; o !ti.,n, re~pectivnmcnle,
en la. póliza pot la no ejecución de determi-.
"b) En la omisión de declaraciones debínado acto ·obligal.orio para •~1 .-segurado, P-n · clas.
o1·den a mantener la vigcttcia del c.<.>nv~•nio,
"~:n el primer ca.•o, t.ay un error (del asepor ;mperiq de cláusu!..~ contrac.tuale~ ex- gurador) ; en. el segundo, una reticcneia del
presa;;, el ct>litr;.i.o cadue.a y pi~.rcle au v:gcn-. contratantf!, que provoca el error del Megu.
cía. Y como d uticulo 670 <lel Có.digo de Co- rador.
mP.t·cio, sustrae· a la reaponsabilidati de Jo¡;
éTor tanto, no en totlo. caso, el error del
asegu~ar.lore~ la úblig~ción de pagar el sinie_s- asegurador e! causa de snulación del contratro, cuando· concediqo un tí.rrnino de v.acia ln; lo es, solamente cuando el asegurador no
para el pago de la prima nú ~o cumple. con· habría consentido en el contrato, o hOLbria
este compromi~o, es claro que, aÍin de no exis- r.nn~entido en él en condicione$ díverHas, ai
tiren la póliza !al! clií.usulas·rolativ.&~ a.esm hubie8e conocido el verdndP.ro e.~tado de}!!.$
cxtt·Qmos, la ·ley come~cial tampoco haría po- cos~; en otra:; pab\bras, cuandc. el J>n•susible exigir a la compañia aaeguradora el pa- puc~to en que el asegurador se ha. fundado,
go <le un siniestro ocurrido después d., vorm-. haya sido stlstancinl. .
cido el pla~o de graá1. (Ca~ación Civil. J'u"Se deduce de ·ello que,·. ~u grado ·mayor
2
lio ll/5!J. N•.2214) · · · · · ··· · '· · · · · 8, 1ª Y· ~' que •n los oLro~ contratos; el cotitrlltantc e~·
~ !1, 1". tá obligado a obsen•ar la'IIUena fe -·ba5o el
a~pecto'E!special de cai:g~ de ·lealtad y vcrad-461dad- en 1M deo:hm•~ionP..; hechs.~ al fnturo
SEGURO :m¡: VTl)/'1. •.(Nuliotat! deJ·enntratq ''~•gurador". (Messineo ......; Manual de Derecho Civil y Comercial - 'f11mo VJ. pag. 165).
¡¡or ratón .del dolo)
U. Corte, ni estudiar qué debe entenderaa
":¡::n la formación del contrato ·de ~~guro por dcclnracioncs inexuctus, y qué por declaadqui~ren ,l·elevaneia particu!al.' lo.!! eventua-' racionea reticentes del asegurado,· dijo lo si·
·
les vicios de In vo!uJJÚII:': del asegurad~r, .o guiente: ·
"En ei primer. caso están las. de¡laraciones
~ea,· el error su~t:ai>Ci:•J. "" que el ¡~.~egurador
puede incurrir por el hecl'.o del contrata)it.,, ; falsas, e.s ·decir, aquell.as e~ •iuc el. asegurado,.
y que ha.ce anulable .,1 contrato. También el a ~abienda~, altera laa circunat.ancias que iner~or e~pontánea de él, siempre que sea sus- . fluyen sobre le, .~-¡n:ecíieión de los riesgos; y
tancial, cond,uce a·la anuiabilidad der contra- las declaraciones. ·erróneas, es deeil· aquellas
Lo; siri embargo, ia ley ha. contemplado espe.:. en que el \lS~gui,tdci sufre. un error ~cerca de.
eia.lrnente el dillo ~- la culpa grave del con- sn~ ciYCunst:ancias y qeclar.a ese ei-ror. En el
tratante.
· ··
·
·· · ' segundo. ca~o est(ln .las declaraciones en que
"Tal. comportamiento e.~ can.sidetado eoiXIo · el asegurado. ·no ¡¡ltcr~ a ~Ot;lci.cnciil., o por, In
hecho Q.UC pr01(~~a el error dej it,eg~¡¡~or;: verqad d.e los hecho¡;, sino que omite u oculcuando. con~í~ts.:.
ta alguna.. ~;i.rcunstancia . que, co,~oclda, hu''u) En declaraciones inexactas o en reti- biera podido retraer al asegurado!.' <le asumir
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el riesgo. Esta reticencia que originn la nulidad del oontrato, debe, neces.nriwnentc , rcferirrse a circun~tnncias woooidas por el asegurado". (L_,rxvn, pág. 168) . (CMuci6n Ci''il. Julío G/G9. 1"\9 2214.) ....... ... . . 10, 23
y 11. 1•

-

462--

S&G URQ DE VWA - (Sillceri.dad del asegura<lu en el ex~men médico).
Al analizar el alcance del articulo 22 de
la Ley 10•5 de \927, la Corte fijó &u pensamiento as!: ''1<:1 sentido del urtículo 22 de la
Ley 106 de 1027, es que 8i la compai:íln de seguros de vida no tcma la pru:aucic)n ¡¡., h.,.
cer practic...r un examen médico, debe entenderse que qu iere asumir to<los Ju.s rlealf(Js
que resulten de la mala. $alud dP.l a~~~~~.ratto.
¿Peru qué decir en el c>~so de qu e tal &.Xarnen ,;e ha practi cado y el dietamen clel m é-dico sea bvorab!e 1 Podcla suponeue, en ~;fec
to, que si, cuando no SIJ hoec prncti.cor el
exHmen debe prosumirse que. la compañía
asume todos loa riesgos •·e~ultimtc~ do In mala ~alud 1lel ~egurado, eon Ill3.Y01· fltQ.ÚII oleve entenderse quA los asume cuando el examen se practica y de él rei!ulta quP. e l M"l11' ·
rado tiene buena sal u<l. Pero eata última inte rpretnciún no tendría iund amento. t'or'lue
si la c<>mpllllia nn torna a queUa precaución,
es racional entender que no Be preocuf)il, para. a.;um\r, los rieagoo del e•tRdo ele salud del
a.~egur:ul<l; pero si los t oma. no lJ:tY razón
alguna para aquella pre~unción, y no habría
por qué n egarle, en esta última hipf>te~is, el
derecho de probar que, a pe•ar del dictamen
médico, el &~segurado tenía mala $aiud y lo
ocultó, con mucha mayor razón cuando ha
8ido íntorro¡¡ado ~obre deter:1linadas clrculustancia~ que debían servir a la C<Jlllpaíiln pura conocer ~ est.a do d e !!alud y, por tan to,
para medir la extensión de los riesJ:O,~ que
iba a asumir" .

" Y alln en el caso de que no haga pract icar
el examen, si la eompalíía inteno~m al asegurado acerca de determinadas circunstancia~ de su salud, t<Rte in~~rrt:>gat<Jrio dcmues·
tra que ella defier e al dicho de aquél ~obre
e.~ as drcun~tanclas y, por consiguiente, ~u
consentimiento t!ll a~umir los riesg\>s. estú,
~n •~se

ca.-.;o, todRvfa. má9 condicil)Jlado ·a Ja

sinceridad de Jw¡ respuestas. Se concluye,
pues. que el hucho do •1uo l" .oompañín no
haga practicar el e.x amen médi<:o o que el dictamen seJ< favorable al asegurado, no exime
a éste de la ol.Jii.J<dción de responder con sinw ridud al interro&"ator i(> que aquélla le h'"'"
acere~ dP. la~ circunstancia~ de su salud" (G.
J. LXXVII, p~{(. 174).

El tratadiRtu Vivante afinna, "que la declaración errónea e$ causa dP. nulidad aunquo
ol a<egurudo la haya hecho de buena fé, fg.
norando J.. ,·enlad , aunque su error hobiera
sido enteramente j ustific..d<:>: en efecto, e<>mo el ries¡,'O real es dl~tínto d6l declarado, el
consentimienl.o .le! •~egura<lor est"- vidudv,
y pue(ic éste liberarRe dP. él".
"Por el con trario, la rcLicencÍll que {Jrvcl\1•
ce la nulidad debe referir~e necesariii.!Dente
a ci ,.cun:i1:aru~iH~ t.lHl(H~i•lliS p()r f:l n~egunulo.

Si ealla eirc.un~t!lllcias que le son conocidas
y que influyen sohrc h"' O¡Jinión de! rie~go,
el contrato es nulo, mmque IRS haya callado
sir. intención dolosa., por mcrn ncgHgcneiu o
en la. erró~•ea uprecitu~ión de que f ueron indif e rt:'u tes.
"El aaegurador deberá probar, por t!lllto,
no sólo que In circunstancia calinda pod\n in·
fluí1· en la apreciación del riesgo, sill•> tumbi~n que la conocla el asegurado, ya que la
culpa n el dolo nunca s<· pr.,8umen". (O~.re
cho C-cmercíal. Tomo 14, pág. 26S) . (Caaaeién Chil. J ullu 6JG9. ~o 22J-1) .. . .... . . . .

u,

1~
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ción dcl 8eguro, ~~a mi~ma 11orma ~xUende
en el tiemi>O, aaru¡ ue lim.itántola, esta obliSEGlJ30 DE VIDA PAIRA :F.L 'l'RABAJA- gación patroJ~al C.erivada. o proveniente de la
DOlt - (Cuando el conlral<t Be ha dado pur '·'j"~lJCi<irr del contrato de t.:ra hajo, c.:Jando ést~nuil~ado oou bas~ eu la cláu~ula de n~l;er'\·a)
te termina e~tando afectado el trabajador de
enf<:rme<lad profeBional o no pt'Qfesional, p~r
N o puede de~COllOCCl'Se que si bien los ne- accidente tle tr:~bajt: o por dt;:!'Itido inju~
rechos a la pensión jubih.toria y al 5••gm·o to y, ya ae ha viAlo, cúmo del ejercicio de la
por nmt~l'te, ~on Jll'eatacione9 Que lienen su cláu~ula de reserva no !e dc5prende necesaorigen e11 hec.h.os l{(!Ot~radm·e~ diferen~c-.s, es ri~mente qué d •l•.!tJJido es j u•Lo.
In cierto ·que en eu3Jito a la finalidad de e:<os
Por todo lo &:terior considera la Corte que
mismos dere~hos, exi~tc·n razone~ y motive'" cuando e,[ Cr;dip;o Srr8tantivo del Trabnjo en
idénticos ~ra. tt.u consag¡·acíón como normaa el aparte a) dd articulo 298 se rl!ficrc a que
posil.i"a~, pues tanto la que cst;ütlcc~ la pen- él termina por de~pido injusto, o, lo que es
~ión corno la q-.;e se refiere al seguro, impli- lo n1l~rno. tL lu ausencia de jnst.n causa· en el
can verdadero-s <JCI..U:$ el~ prev isitJn que se diri- tlespido como uno de lo:!- elementos necesarios
gen cscn~ialment~ a ia. protección dd l r,.ba- para-que la ohligaeiór: de reeonoe•r y p;tgar
jador y de ~u famili;l o d<' );,~ per.•ona~ que el se~ruro se extienda ha..~ta tres me3es desviycn bajo su amparo y que se traducen e.n pué• de la cxtineión del contrato, no puede
el pago de un ~alario difel'ido que ti<,nde a entenderse que el simple modo de terminaprecaverlos de lo~ Tic~gus <le la. mirleria, o ciún unilateral con base en la cláusula de Tede u"" indemni•ación, pot· la muerte del t ru- serva, equivalg¡¡ a justa causa, por cuanto se
bajador, a sus herederos o beneficiarios. Por tta dejado eetablecid<i que j ud01 cau,,a y malo cual no e., erróneo ni antij uríclico, enten- nera leg;:l ~on cosas de esencia completamender que la ley ha quedido pre•crviir. ~r; tornla. te distinta.. Por lo cual no es suficiente invo.
más se,era v exigente estos derechos, en or- car el modo. de la tem1inación unila~er"l conden a su~ fi'ites altamente prot~d:ores rle un aagrado en el artículo 48, como equivalente
inter(,s soci;tl-familiar, y rct¡ui~rc al cfectD la a despido j<Bto o just" c;n¡aa de <¡ue. trat~ el
concurrencia de justa~ causas que puedan f'!X- articulo 298 como el<:Onerativo de la obligatingtrirlo• o enervarlo~ y no la .simple mani- ción del pago del segLtro.
festación de una volunt.nd o decisión unilateral que se proyecta como el simple e.í ercioeio
Sólo conesponde a lo~ beneficiarios del seguro
<lemo•trar la terminacit)n del contrato
de una facultad rc~c~vada por la.s part"s y
que es ajo2na, en sí misma, a toda couside1·a. de trabajo que existió con el trabajadot· fati<>n tl~ tma ju•~" causa.
llecido .V qu., "~a lerrninaci6u se Jll:Otl ujo iJ~l•
Es verdad que la jurisprudencia ha enten- tro de los tres mese;; <Ulteriores a su muerte.
dido que la norma del artículo 267 del Código P.ero la· t'xistenc.ia de motivos ca pace~ de
Sustantivo del Trabajo, sanciona la ilJtención eonstituír justa causa para el despido, con-.
•1ue :~e ¡oresumc por p«rte del patrono de for.rn<> a los artículos 62 y 63 del' Código S113r
impedir <}ue el tmbajadOl' eun n1ás tle quince tantivo del 'l'rabajo e idóneos para exonerar
aiiott de :$er• icius goce de la pensión de jubi- al patrono de la obligación de pagar el ileJa.ción orclina:t1a de que trata el artículo 270. guro por muerte del trabajador ocurrida denPero también es cietto que si el artíeu!o 298 tro CJ~ los trc~ meses siguiente~ a la termiconsagra la regla general de que a la termi- nación del contralo, constituyen hechos cunD.eión del contrato de trabajo cesa la obliga- ya demostración corresponde 9.credit.ar tt la
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pa:-t• que Ir" alega, o aduce, wmo eximentes
oie ~u obligaC-ión. (Casación Labúral. Nov. 4
de :H'59. 1\'os. :.::.!1'1-2218-221~) .... l. 027, 2"
y l.Oi!!, 1~

-4618EKTJENCfAS • ( (:ooso,.am:i" oon la
dl!mamJa).

J...:\. )ey Ol'rh·na qUP. u}ti.S S(.;u t.cr:cÍal$ tll;!bl:!ll
11er claras, precisna y en cvroson.tnciR ~·on las
demr.ndas y demás prett-n>iones <>p.m1:unumenlc ok•d11cida.s por !:~~ p8rtea''. (Articulo
4'71 ibídem). Norma que e< c.:<>n~~ctocncia ilel
principio di~positivQ que iof•lrmr. nuestro BÍS·
lema procesal civil, se.¡¡tín el cual el j t;>.gador debe limitarse a'rccollocer en el f al~o alell:Ldo y prohado vur l:1s parle.< (ll~<unáum
aliegat:l. el probata ), si:\ que pued;L condenar
a más ni ;t utra cosa ojn(• lo ~uplícll.do "" el
escrito prine.itJsl. (Casación Civil. Agosto •l
de 1959. Nos. 22.15-2216) ......... 393, 2•

-165Sli!:N1!'BNCt4. • (Cu.md-o ior.tervíene jumdo,
se basa en su •.'lr'eredktu y nc ·iic~etament~ en
tas

pTUeba~).

-466SENTE!\CliA - (llJasla lú!Ad~ s• extienden
!:1!1 facultades del .iuez),
Surgido el vínculo jtu1dico procesal pur l~t
oportuna <letlucclón de las J)l'eten~iúne~ recíproCE.s de las partes (:uncurremes al litigio,
se ddimitan y al\! St~ enmarcan los poceres
del .iuzgador de instanc:hl, " t.al moilo que el
fallo debe ser claro, pr~cisú y en conaommciu cun esa.s mismas pretensiones (4Y~ 471 C·.

J.).
.Parece.!"' rtue la especial tt•tela jurídica
ga.rantiza, y protege la ampli~nd de la
defensa, le otorgara flexibilidad exenta de
1ím il:e•. Porque ai la.~ prctensioneg del acwr
qa.edan plllilmnda• en el libelo cu.:ndo termina la opot-Lunidad de c.orregirlo, no hay para
Jet" excepciones percntoria3 d .mismo rigor,
¡mes si ht regla go:11eral consiste en otuc ellas
sean propueslM en la contcstaei6n pueden sin
ctnblll'go alegarse en ctJ:tl(!uiera ele las instanci~s de! .i uicío antes ue la citación para ~eu
tencia. y al.sto rnfll>: aunq u~ la e.xcepéióu no
haya ~ido pro¡mesta ni alcgad!l, debe el j uz-.
gador de in•t:mo:i:1 r1:eonoeerla si halla justifieados Jo.~ hee.hos que la onnst.i1.uyen, salvo
que se trnt~ de la pr~scripción que siempre
debe .ser· invocada (3>11 y :{43 J.
·

fl u e

Con lo<lu, ¡,., ela•lieidad del sí.stcJna de eletensa no relega a segu:rdo plano el principio
E~ inadmi~ihlo~ el caJ•¡¡o, hec!ho a tmvé~
fundamental de la lealtad cie digcusión en los
la causal 2•, con~istento~ en que el scnt.encir.- debates ()U e la j ustic:ia .-~tá llamada a resoldor tuvo er. cuen~a al proferir su f¡¡J:o unl< ver, ni significa •tue ~e abandone el criterio
prueba nu!n y desestimó c•trHs de innrg11blc di~positivo para sustituirco con el inqLJisítívo
fuerza exculpativa, puo~il en lo~ juicios en que en lo~$ procedimientos eivile~~. Solamente suinterviene el jurado "h ~enleucia se harA de cede que s! para provee!' en .-1 foudo el j uzacue1·rlo con la calificación qne ~ste dé a lo~ ga dor O)Jlt:uentra rJue no est.án llenaA las conPlechos ~obre los cmtlcs fl¡t versado el debate" ·dieiones ·de la acción incoada, ptv.>eede el de(artículo 480 ibídem). y :10 eor>forme a los creto ab.solut<Jrio nunotue d dem:.lndudo 110 lo
elementos d., cor.viccíén que obren en los au- haya hecho valer ~iroo en víspera~ de la ~ita
tos. (Casación Pen,.l. Julio 7/1>9. N~ 22\4). cicín para sentencia, y aún eu e! caso de que
137, 11\ hubiese guardado abgoluto silencio al rc~pec·

dj
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to. Pero el sistC!Illl legal no significa para "J
sentenciador invc:~tidura algun a permisiva
de la organización de la defensa del reo en
furu1a más o meno~ oficiosa o urbittnria. ·c:on
uu•~ ~~~ contraprctensiones no deducidas en
juicio y ni margen de In tcla.c!órl jurídico pro<:~.,,1, (t--asación Cí'vil. Dbr~. 16/59. N os.
ll:.!l7-22l S-2219) ..... . : . . .. • .. 8B4, 1~ y 2•

s~~nvrcto PCJU..IOO • (Et.1.e eumep1"

11., ..,;

ínr.nmpaÜbie oon el do IJ)r~iedod pTiv..,.Oa}.
"S~rvicio ~;~úblioo, define el prufc~or Eua-

tontio Sarria, es toda activi1lad encanii.rulda
n ~atlgfacer unu necesidad de carácter general, .en 1or~ continua Y. ohligatoria, según
las ordenaciones del derecho p!lb\ioo, bien
-sea que su prestación esté a eurgo del Eata. - 467 ~
.¡.; dircctamenl.e; o de eonccaionar!Oll o admiSENTE.NCIA.DE lNSTAN<.."'A • ([>acu1tadi!s nistl'lldwoes delegados, o a esrgo de simples
d<!l Su])•rio~).
persona.s pri Yadas". ·· · ·
·
.. · ·

falle

ue

El que cl Juo:z
Primara in·s.tancia
ull:r11 o extra ·p~tita; nv impidt: al · s.li~rior
mod'ific~u' •J r~voe;ir ia condena.' (CaSildón La·
bur~l. Nov. 4i59. Nos. 2217-22 1!1:22i9) ... ,
1.01s, 1~ y z•
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SERVJCliO IPI(JBtiiCO ~ (Elem~l'lto~ 1lue 1~
. dan a .1:1na .obra ~~ ."~'rá.cter):

Por ~u

~rte. la Corte (S~a ~le~a). en ·sen•

24 de febrero· de 1941\!,.flja este qiteriQ sÓbre la mi•.ma.m.ate1'ja.: . . .
"?!Jo ·es iruli•pensable para ia existencia de¡
S6n>icjo públíco, que su presbción esté a Ca!'-.
go .únicon¡.ente · elel. ~ta.do. Es~ npcna~ .'~
un.a. mod,.iidad.a!lieti'\'a .si s~ !JUiere, Y. ~~:~!
t<mcillll~

servid u puql~ ~r~z;g_¡¡.niudo: por ~~!'~·

ríos o per s ona$

]Jarticul~!!-

Peru

~19, ~

uno como en 9tr.o c¡15o la aetiyt<)~ :Q.ejl~ d~s~.
arrollarse de conf!)c.midad con )9.h·Pf0~1~
miento~ del derecho público, par la naturale-.
Una obra 'pública en )fene.Í'UJ. está ~onl.;Li" zn mlsm.a de loa necesidades qu& llena y por
da a tr>ímite.S· pri'cisamente ~..:tabiecidOs por las r epercusiones de éstas..en la vida del corf•
la ley. y tratándos~ de aeródrninos, la.~ ·r.Jti: glomcrgdo social".
gencilt6 aon · mayor¡¡s como que·hay un ·deer&.
,· :.. . :: .. : . .. . .. ) : ' . . . ' .: . ' : ' : . ';.
El Códi~«J Sustantivo del Trabájo,'
los
to r e.d aroen'tario ·especial cu'Yil&
ilO
p uedell eludir~ .
.•
..,., .. . . . . .. : efectos ·que .índiea. eti-: el · inci.ao:- primero-. d el
.... .
arf.iculo '301 consider-. .
ser\oicios. públi..;
Lo que le 'da:· a · una· ob-ra -<~1 carácter de cos·, entre otro3 ""Los de .empresital'de tran~
8crvicío c:úblico; no 'e" la '¡iart.ícip4eión esta- porte · por ·tierra, llJSUa :y , aíre",.:y el ·arl:íJ!¡¡l<l>
la· 'I:;ey-.89 -de 1938,-dispone: ·'~La nave.;
tRI, la inversión de ·tondos oficiales, sino' su 23
¡¡ación
.aér~a y ·io,g servicios d ireetwncnte. r(l;
propia naturaleza, su objeto ·y el mandatcl de
la luy, que·da ·¡¡¡;calidad de ¡;~úblit<IS ·a todos !a.cíonado&· i:on ella, se· d-eciar.m ·¡te · utilidad
los servicios que par ser e~enclules a la soe-ie- públíca para todos· )oa . efcctoA.legales, y es•.
dnd, como el transporte, lws •comunicaciones, tan sometidos · a .Ja.. suprema·.inspeeción ,y re.
alumbrado, de., qu~dan ~omet!dos a un régi- glamentaeión del Gobierno:'.
men j udítüco. a•un o!'dcnainiento, diferente · lfó es, P:U.c:S. ' incom~ti~lc 'el conccpW: .d~
al que es ·propio a Liaeth·ldad prívada. (C-a- prop~~iul' prlvada·'eot\ ·eP!e 'sel'\lftio públícti:
: .. : . .
SIIci6u P~n11!; Abril 28/59. N9 2214} . · ·
18r;, 2•· :,. . ~ ':'. '
V•
, : , : . Ga=eta4.

.

normas

pora

eoono·

de

.

Por ello el dueiio part !cult.r de un aeródro- terceros " ' quienes e.xp~esaroente ampara la·
mo, no pierde ~ u clP.'rP.Ch l'l <lfl dominio, y, sim- ley.
plem.imt~'iiiirc lim ita 1»Ü"u <!Ue puerta cumplir
.
.
P 9r otrn Jlllrte. qemle el punto. de .viH:..~ prola tuncióri d\i~r\>ic!o púlilicó. (Ca;iación Pe-·
.iiai Abri\"2!17~9.-'N. 2211) : : .. ·. : 191, 13 f 2* OOI.nt io. y en tratánd~-St' .d e la . aecióll de símulacíl\n, la Corte ha .hecho este dist ingo : "Si
• .
• • :::...., "4.'10 "_..:
<>l actor invaea .una acción heredada do su
cm.J sunte que f ue uno de los contrntsnteR, )'
$1í~l.JLA.CIIO'N' : (!Ej8n:itada por lllllla de i~s- no en nomb•·c pmpio, e.st..rá suj•t(l a las mis,.:.
· p~rtelf ·.,.ncratállt<-s).
m~ restricciones probatoria~ a (l ue \(1 cst~
rla
aquél, d~ ,J.-.nuc- so ·deduce que (Juicr. eo
E~ forina j~~etida_i;a dicho la C~rte gue
uuu.
atdón de 11imu\aciún ejp.rcitada a nomcull!ldo in. ·occlón simulntorli! la ejercita ·una
bre
del
· de · t ujns, ·ri.o ·pr(,;,~nf.~tr.e' prtieba: poi:
¡¡,~ part.es.que celebraron ~~ a.cto u contrato npnrente y éMte ~e hízf) constar por e~ escrito o ¡winr.i¡>io ~e pfueba· por <>Scrit<J y no
erito, la ¡iiuctiif Í¡u~ debe aportar el actor exi"tion~~ en el J.lr'!.eo~o la confe~ión del dctiene··que ·.¡;er de 1g11al catcuorla o "fuerza al · manihido al r especto, · ¡,. i>rucba te<tiinonial
document<> en que r.llris·w · ei ·neto o contrato no r"~~ l ta admÍsíbie . iia.ra pr obar· In sirriuia- ·
. cca,.eióp· Civil. Sep: sili!!. N<>S. 2215que sP. jwete"n de desvtrtuar, ·Y que nú' Jlllffle ción"
t):'
••
.... 1
• •
••
• &
22)6)
. · .. •.• . . . . . . .. .. . . .. . . . . ... .499, l ·
ser otro que "' "docúniento oeulto, ·o ·la confe-l!iOil · del obligado, o •u!!· ¡>riritipio de prueba
- 1';:2. per-escríto cumplctllda cbn ·éualquier om• medí<r probatorio. E11ta "·doctiiná tiene su fundll- SIMUL.\CION Y NULmA D · (Figuras ju·
:menf.o en lo.s articulo.¡ I. 759 y· 17tG ·del Có-·
. .. . . rí~i.....,. dife~nt~~}. ;
digo Cfvíl "y 91, inciso 2~.- M la Ley 153 de
1887. (Ca.qací(¡n"C ivii.'"·Jüliii 28/59. N9 2214)
i6 Cortka parRe¡¡ún doéi.ri.\'..: acoglcb
· ,-.-,
. ·· ··.· · 100; 1,.. lir.d e lu ~ontene}ia d~ easnciól! de 8 de ~unio
. d.c 191>•1; r.~~.fif7!1~dlf. ffiuecie_nte fali_o de e.~La
.....
Sala de 1(?, de. abril últiinq (Gacet.. Judicial,
núm.~~a 1! . 142•.p4gina 797 ..Y. 2. 210, página
SHMIU[;ACWN • (Y """ió1111 de nulidad).
:.
.
.•
:•J•' .. \,. •• · · · ' .
:
•.
•
.·
322), la sim u!Rci(,n cwtl<¡oiera que. sea
flgur~ juridic~
},a acción de ·slmn!'ación, sea .abaoluta.'o re- pecic 'o ¡:.:ado..constituye
lativa y la de ·nulidad ,son, como Jo ha dieho de couturnos prop!os, dii!tinta de la nulidad.
la jmi.sprudenci:¡.u&cicmal; dos :J.CCion~ dife- Por Jo. '-\t¡U. 1:¡, '\CCióu c~rr.e$)l0ndiente a: la
;rentes.· En la primera que tiene natnr~ prin,u~ra 11e cjis t.ingue .de kl que sanciona l a sedccl;;.r ..tivn, se trnm .de lla prevalenéia .de. un gund a ,. en.tre. otras .,r-azones, porqve al paso
contrato secreto · sob~ -el acto · ostensiblé o que et pronunciamiento j udie.ial de-!a .nuUdad
scaJa des<~parición.-de un convenio artificial,.. d.a ac.eió!l re~vin<licatori.a .e<>utra.-tercer.o.s po- .
pa"t.l gue en ·s u -lusrar .sutja .eJ que realmente , eeeclor~~- ~Có(!i_go , Ci:viJ,, artjt.ulo l.. 7,18), la..
sjuJ<t@.ron las.pl\l"tf.l!. ;tilo, la 'Segunda,. se trata accinn .d~ simul<lcirín . o-prevaloncia .no pro-.
de la invalidación d'e un·»Cto juridieo real que· duce. efP,j:tOa -contra. te~erog .de buena f<>; y,
no. puede.l~galmentii·.Subsist.Í.f polr ciel(tas de- en.c~:~aot.o. a,. l~ ·Prucll3, porque;. si bien .la nuficiencias _legale~ d,e fp:¡.¡pa o .de 'fond~_. ·• . .. lid¡u1. ¡Ju.e!;le ~pre¡lítar¡¡_~· c.on, elementos pro•
Cabe observar, ud~más, que la simulación· batodoa. de >t<>dn 'RU!lrte, ·en •c.:mbio· l;i ~imu• ·
judicialmente decretada. no perjudica a loa lae.ión- lo~ netos pa~rímonialcs solemnes

de

..

por

una·

su es.:
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o por documento ¡>riv>tolo·eu qu• se trate de ·para que se.estructurat·a la responsabilidad
un d~re~ho de mM de quÍiticnto~ flC~O~ ue de és~e. ya <¡ue cmno.cllistía contrato de tm·
valor, Rólo puedA acreditarse a la luz de Jo~ bajo ~ntre el a.ctor y los Labo~atorio.~ y· é~te
ar1.iculos 1 :7:í9 y.·\7Gñ ibídem y 91 (8t.,gun· l'l":t socio ~n la sociedad de hecho, junbr <'.fin
d~ p:<~rte) y 93 de la Ley ló3 de 1887, por esel re<:urrente, se deduce la responsabilidad de
crito o por confe~i6n o por un principio de ambos socios. (Cas~ión LaboraJ.. J u lío 8/59.
prueba por escrito complementsdu con otras 1\;9 2214) ........................ 239, ·2"
pruebas, cuando el litigio se traba entre lns ;;...<>•-··· .
.!
mi~mas partes aimulan~s. comprendidas en
· - 476 ella:i sus sucesores a título universal, a mer
• ('Corn<.O ta.
nos que la Himulación, pur haber !$ido dirbrí· SOCIEDAD .II!:N U~'[)RÜACION
""
da contra derecho!! d~· éstott que au caui.ante tulw de acciont!S por i"eu.mplbmi~ntu de al·
no pollia vul'tlerai-'i.t.óponibles al mismo, cona.
guno' de los ~tiw).
tituya a tale• suc~surcs en terceros frente a
.
.. i
la sucesión de .su propio causante.
. La .oocíedacl o compañía es una personaju.
·
·· . ·
rídicn distinta· de los !>OCios indiviifu·almente
· A mérito. de Jo dispuesto en la última par- ·conHiderados, por Jo cual ro que pertenece ~
te del articulo 93 •le la I,.cy 153 de. 1887, Ia' una· sociedad no !Jertcnc:cc ní·en.•todo ni en
necesidad de la prue,ba literal se cxcU~!I, h~A<- parte u·ninguno de 101! indívlduils que• la comeiéndo.<e admisible$ la.s pruebas de cualquier ponen.
catcgo\'Ía, en los .casos en que h"ya sido im·
·
po~ible la .obtención de una Pl'lleba. eRcrita.
. L~ disolución de la :>ociedad ·deja: subsistir
(Casació>l Civil. Nov• .3llíS9 • Nos. 2217. 22 u=1• · supersonería para los fines de la liquid~tción,
entre ~stos el per~e~ilir la efectlvidiid <ie·Jos
ZZl!l) · · ... ·' ·. ·.· ·..·' ''.' ... '. S5~, J(\ y Z'' derechos ya cauaado~ aSil favor y'gatisfacer
Iris' obligaeimt"~· i•or'ht:socieda.d yá e<jntr~í'
·.:..... 473da~.

SOÓED.ÁD DI~ HECHO • (Prueba de su

a

de

exislenda (rente Já eo:o:iprobaciún
la ~o
cied<>.() comercial l«gílír.<ament~ mn,¡Utliída)
Véa~e Prueba de la .Sodeda.t Comerr.íal y
de la Sociedarl de- lf~hn ·en el mlmP.YO 31\0 de
este índice. ·
-471~
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Es la sociedad rin lii}uiilación la titt.ilar d~
la acci(m de perjuie'ieo. por e1 incumpiunientó

de· uno de l~s a()cios, Y'lúego sÓlo a; travé.~·de
la liquidación de .Ja miSma poilrá ·cJeL~rmínar
se qué p:otticipllció~l ·¡.;; c<i..m.pJndé a lo.s d~
iná~ socios en el valór o indelnnizaei6n de taJea perj uicioa. (Ca.<W-.iiiO: Civíl; Dlire. i9t59~
Nos. 2217,2Z18:'2~1llJ ............ :. : .. 914, 1~
'

·,

..i

;.;

SOCIEDAD DE JiECHO • (Su .rr,pn-senta~
ción ~ juieio),

-476-·

Por tratar.~e dt~ 11to;• >;nciedad de hecho, e~
proc.,clente la amplineión de la parte demandada, Y'~ <1u.e :el articulo 2.·0~4 del Código Civil :prevé 1¡uc se ¡mede recll'linar a todo~ los
soeio• que comp()J:ien dieha sociedad. No era
imprescindilrle· que el actor hullieru estarlo
lra,io. la~ ózdenes. personales· del .recurrent06;

mo:nto. del ~ntralo ~"' tra'Oa.jo, C.n\ relaei6m

. SU.BORl>1NACIO~ •- {·AJllálisis de este. ele:;
al lmómeflll~Hll.eJ l'iesgc-).
"·

·,

Pata aclarar una de las cuestiones .más
nbstru~a,, .como. ~s la· de .)a ''suborclinución"
como elemento · iotegr~nt" del . e0~~rato ..de
tr.iil~jo, no, e.~ inu~itá¡;'¡Q (fu~ !a <ioelrín!I.Y la

G J. O E T.'!.
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jJ!rispt'Udencia laborales acuélan a la técnien.
·de la teoría. económica·. Se habla en é~ta de
~ÓII· factores. de· produoción o $e& de los agen.te.~ (tmuajo, empre:>a; capital y recur~Ds na·.tut'ales) que intervienen en ~1 p.roce~o de la
·:ilroduccíón•.Alguno~ de aqoello.s aon itgcnte~
'hi¡mi.Jio~ .como .el. traba.iador y el cmpre~ario
y los otros son ~entM m,JI:I\riale~ como el
eapital y la naturaleza: Ma::; e~ Jo ci~rto q11e
-~¡' í~tetnr.
. . . . do .produceir.n
.
. pol' excelencia
. . es el
·~om!lre po:¡o ei señorio •lile ej erc€11 su tuMio e· 'in'fe'iígénci¡¡ · sóbrc· los ·cieilientos' de· 'la
naturale•a y por :5u diñámi.ca; ·eu !a ct·~ncióll'
:y ,.C,U.IA'\l.a.ci(m.~!' los bienes de eapit,~l.
:')l!J1iip.i:b~~~.,P.u~, consíder'!do ee~~O. Iai:tor
¡;n~!~l!l,ll:QE1;31lte, .j.¡¡~e.rv ícne en dieh!! ~p~cc~so
de ~oa,.rn~nwa~; dif.~entes: .como¡ f;u:tor .d•
•i.~~cl~til!~.a. ;y,, a¡z~c~ 12 .iR!ie:Jiendient~ . o
cumu fattOil' de ]l>roda:cciónt <1-e¡pen<iiotnt"'•. El
R~~Ji~ W-9iJ>i"!Jla,_1'!1,l;;el. proc;eso. pro.~u~tivo
~~~~1\lfflJIP!:llr:!!!:. \~~as. ~ ~~~icios. ~rn. ne <o
~'o;> ~lf)'@.\W.1 ~~¡r(!n._b<;~o._..j~rár<¡uiC!ullente
s,,~P.1';1;ÍBI.9.'!1 Cfff~,t~r, humano: e~ ~1 elllpre~a
J;Í!l '¡l,\l~d~~1~-~b~J!t.o de vi~ta.l;tb~ra.l se elll::
plea a j¡\ nii~mo (selfemployed) en la. couseFIJci9.V:,M 1!~; fl¡¡lllil!"!i <!C()nómicl), . y cop·e
~O.!I.,l}P~.lf.o~ ~~. ~· E~ s'lgu;ndo. eon~r1b~Y.e al
.w.o~a.:p:ror;lactivo .::c6n su;j€!Qíón si prim~ro.;

. .

~-

~. ~~ ·~~~l>~~jii;·~~ P..~s.de _el pJn~o :ic yista
l~o¡.~ ,f~,,~~p.I~;Adll p~, .e!. -p;imero (~mplo>:

J:!·

Y.'\d}; ~~<W~~Jlfi?n, ~~!,.obJ~to ceo'nom1co,
~~, ~~~~,,~q~ra. ~~~ p~go.s. ,de. ésta_ l'ar~ ~os
4e<::~~~ .~~~o~a~~s .a~~~l, ¡,ep,..t!.:J>i~l.r~m!J. es~
te es el asalariailo. EJ. primero aRume Lodas
las contingencias. de}Jr~ul!4rlo y el ~cgundo
no asume ninguna, ni siquiera se aventura
'
.
~.:rí!lsgo ~ p'e~del' ,'li11 iiál~ii:).;Efitre'l!mbos
;alcistlh·.un· pe:¡;.~_.de.·sU:boro.inación: deL s~gun,.
do respect()n~el ;·,p¡¡íl'll~ 'q¡;.¡,e_;o es; elemento
c~encial del contrato de trabajo celebrado

·l:

... "....~ .::., ••.r'J• ··.,:', ;~'·..; :·· .
"·::t!itt:tr;i\itl!s~ •es•ju1>iliCl'.dél! l!tiipresari<f·asil"
~r·~iJS: nesg<Í!l;?sl·:~¡;¡,tll?.~ ·que·e~··d&•la J'latu-

J tJ.lll> J. C I-A lL

n•} u11enturar· ni .si<Juiera. la.. pérclicla de su
Igualmente cabe ohservar q11e 110 ímJ>ort.a. en qué proporciún los co-empre~arios
se di5tribuyan ent,l'e si.los ríc~go,, pues por
mínima que sea la euot<. que ".uno de ello$
se ¡., a"igne, ·por. el ~olo ·hecho de a• umirla
será empFcsariu. (('..asación Laboral. .·Julio
6/59. N o. 2214) ... ·, .... ·, .•• 235, 2". y 23&, 1~
·,.
. . ·.:
:-:'-· 477 sala>~o.

SUBQmnf:i~ÓO/'i . (~JI.;~.;~~o

.~o~traiAl

~e trabajo)

" ,
T>onfo

d.el

en. ioa. oonttilt<\.oi 'do

suborcibiacíón
su1Jo'rdinaci6n má~ iaxa, e~w elementO' cabe· dentro del
comú1i cleiiomínadot ile · po.Ubilidad j urídíea
de dar' oitlene~ "Y ·de J'a ·obligación ·de e~m
plirlas por parte ·ffe -los do~ extr'emog personales del coittr<~;til', nsf s-eA· el"depencliente u1i
int.eimediarío''o representante· del patrono.
FiJada:· de· est.a · m·anera. 'la.·: ooestión; ·no se
pue(!l, adUCir ma:yor 0 menor e&triclllZ en .fa
configuración del elemento, pues éste queda.
circunscrito a la posibilidad j tr~ídíca de
mando. p_atroral y. ~rrelativ.¡. obe(ij~c~ del
b¡'~taj~~or, .n.o. so:rp~~í~a· im 1~ Jlrilcti 9 a liraduaciones
·it:ibitrJtriis.
. · : ·.. •·.. ,·r· . :····
·
.
•' • . , . ; ,.. ,
• .•.... : •• ·.• ,

más 'eStricta,

coinÓ. ·,¡q.;~llo.. de.

·~.

P.or,·tantD, _el,problema.. de to;dos·los· easos
de utaq~.~e po.r· v!.:t .dire:etll :se contrae a esta,
b1ccer si !JC p•·csentó un defecto de: ·estimativa de derecho al valorar jurídicamente el
elemento subonlinación, entendido como las
prodiehas po~ibilidades y obligación correhi.tíVIIS';' .(c~éión 't'abtiral. Jiliio· &Jsfi.' ·Nti. ,., ......
/'" .:.. .
2"2
mero 2214) .. ~ ....
·~·.·.. ·... ~.· .......
o , 2".
· ·•

,·,·.

·.· .. ·'

"47a·· ..:......-' ·

l· • ; : ... •..

...... ~ ..~.. :·· ..:.: .. ;~':··'··

·...,. · = .-.,
.(.

,:·:

~h.tre:'tfJ~;! .~

:i'bl~a::.j¡~i;,llinpleat!O fll'o;:clim!rlos t a.ún' mm:

.Si .bien·..los articl.lló.s 955.•.<lebGó¡:llgo·,t;;h'i:l
y ;-.2} (1. dd .,Código· J.udieial :en lo: •perliaenté
regulan .._diveJ:SOs .grados •. de ·'!UUI .mísma:,:;ir;
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tuaeión, respecto de ambos se puede afionar
que est ablecen una s ubrogac:ión real, como
lo ha expuesto la• C-oz~ sobre el prim P.ro. En
efec~o t<>l entid...J. ·expresa: " . .. . La subr~
gncio)n real como dice un tratadi~ta es la
'adquisición de una cualiu·a d jurídica tra.ru~
mitida de un bien al que·.lo suatítuye; o en
v~ros términos, entre las cOSAs ·que jucgu.n
en este fenómeno · hay una · identidad jurídi·
en, Regún la cual· lo. que ae dice de una se
pred.iu. de la ntra". Y Agreg-.t.: "Ahor a bien,
la ~;ubrogru:ión ·real de ·este modo cumplidA
o.utomáticamen~, convierte una conden ación
imposible de restituir en especie,. en la únien po~ible de restituiz en dinero como de¡¡arrollo de la subrogación misma . ... ". (G; J.
Tomo LXXVIll. 312, 26 ).
'F.~'·" e• ·el mismo pcns:~mlento de Alc~~o.n
drl y Somarrivn. quienes ·diceo: "-...:En este
caso, ae produce la f igura juT!diCJl denominnt!n ~ubrogación · real :··el precio del bien
que enojClla el poseedor de b uena fe ha pasarlo a subo;titllÍl' ·nJ bion:· Y ,t.odavla, pued~ suceder que el poseedor de buena 'fe haya.
enajenado la c06a a·alii~da8 de . que no era
de él, que era ajeon ·:· "nt.oliceá, .como castigo, lo obliga el legiAiador a Indemnizar al
t:eivindícante de. todo:pei-Juicl<i"; (De la Rei·
vindicación, pág. ·647):
. .
Do todo lo. anterior. i1,1fiere que en el
evénto contemplado en b primera ..pnrte del
articulo 961> del Código Civil 'e, ·pertin~
~neguir '1o. qu,e,·h~;v.a ·:re#bidO: P<>r ·ella"
quien enajenó la. có.sii; ya ·qil~ e~ ..el .precio lo
que ~uuroga al bien enaJenado y ·~o ei'vaiÚ
qlla" ~sté . ~ucti~ra "téiier .en hf éi>oca ' de la
~¡.,,,;.~t"<iio€ricia: ·<c::a~ación ··c¡~n: Nóviembre
l4/l)\l. ·1.\'o~:· 22i:7-l!2ls~22r9> ~- . ; .. s2t 2.. y

gradn en algunos códigos <le proeeditniento
civil extranjero, los hEchos exterpoa al proceso, ¡¡Jenos a la actividad .ele la3 -párles,
como la muerte del liti¡r..nte, o de su npod(>rarlo, o la inbubilidad de éste para ~1 ejercicio do 1~ profesión de ahogado, dan lu¡¡ar
ni íun6meno de la.. interrupción .d¡¡l juicio,
así como lo~ he.:hos qli!l. ~ producen dentro
de ésto;, por obra de la ley .o de la voluntad
de lo~ li~igantes, por ejemplo; ln denuncia
del pleito, el eonflíeto de competencia, Ja ..
acumulaeUm de autos. et..;., vca,qionan la au.spenai6n, fiR'ura procesal distinta de la ante.
~ior'', (G..J. ·Tomo 83, página .4 8) . (Casll.Ción
Civil. Jul!o 21/59. NI' 2214) ..... : , • . 49, 29-
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$.l:STBTUCJO.N DE MODE:R.i\00 (Rel!lmi·
.. sit~ para ,.q4e ~ro.d~ca. plo111o .,reci4>}
(

. Vé&se._el aP.,.r.~ _;u.o:DÉÚI,lQS. baJo el
n.ú.mer'o 36' de e~te Indice.· ·
·.
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j urídicO& distinto.<, pu.,.· el primer<> a.. naejJ}lientQ a la 1w.nsona j urídica. <.lí~tintn tlc la
de sus llOCfog individualmente consld~r:u!os,
a. vi~1.a d~ lo dispuesto· •m el art.iculo 2.079
del Código Civil, en t.ant.o que el Rej¡'undo e!
toda unidad de explotación económica, al tenor de la definición Jcg~i (:utfeulv 19~ del
Código del T1:ahajo). La ernpte~" pu~oe pertenec.:r tuntd a una per.sona natural como a
una per110na jurídica, sin que en el sel)'Undo
caso se confunda eon ésl<l w constituya un
nuevo ,¡er j a:rídico di'!tinto <le su <.luello), l.a
socied:Ld rncrcnntil surge a la vida IE:Jl'al pr~~
vio el llenn de. ei•,rtas J'orma.lidRdes (escritur:. p11hlica de C<lnstituci6n e í.n$eri¡x:ión
en el registro civil y de su extracto en el
de comercio, y publicacioin dd mismo dentro
de cierto pinzo) conforrae a l<J 'Prt~~Críto en
el Código de la materia; mientras que la em!Jtelja t~ ~i.mple hecho, ¡¡u e ~e rcvj\la po:r su
actividad en el mundo exterior, se¡ón su
iOOole, bastando ella como manifestación de
st1 cxisroncia y eirmo requisito suficiente.
para. los f jnca de la ley laboral. (C"s11.ción
LnboTnl. Diciembre 12/59. l"os. 2217-2.218-

~'Qmu kl pre\'iene el. articulo 540, num.eral 29 del ('.()(ligo ·de Comerelo, a con U-·

mil.a,

nvnr y couclulr las opcracionee pendiente.:!,
sino quE\ el liquidador · prosip;un el mi&mO
géneru de negocios que constituían ~u objeto social, tul ~ itua.ción, que p\l~de tener
s<as consccuondaa e n la ley mercantil, es intlifer.. nte para al dercehc del trabajo, pue~
loa contrato~ luiMJrnlr:s surten pleno efecto.
Que es la. em]lrP.~a y nu h• ~or.u,dad Jo que
el legilllador to:Jr.a en eu ent.'\ pua numel'(,.
!>aS l'tgUlaciones, lo comprueba el h eeho de
qoc al e:;tahlecer las causales que le ponen
término n la convención lahoral, sellala, entre otras, 1., liquidación o clausura definitiva de la em{lre~J\ o estahlt:cimíento, sin mencionar la ~tlciuclad a que éste pnerln p ertcne.
cer. (CMacíóo l..nboral. • Diciembre 12/59.
N(l,s. 2217-2218-2219) ....... 1.189, 1• y 2•
-

'1' -

TEORRA DE LA l':MPREVJSJON (.en lt16
cnnlratM

2210) . • •. ' . ...... ' ... ...... . . . l-.189, 28

:tdmini~trativ<~)

La teorh\ d0 la imprevisión, elab•Jrada por
cunonist.a's en la. Edad ?tledia, fu e aban. . . ; donada
ihmtnt~ 11lgfl, l.il\mpo, ""k el .1:r iunSIJJS1'U'l'llJC«CN illllE i?'A'l'EI'.ONOB (No )uega
.
fo
de
.la
autonom!a de la. volu ntad, pero ha
eD ooncepto .,¡.., :soci~dad runo ..-1 d., eltiJJresll.)
~urgido nuev:>J'!uml.e eon toda pujanza en
Para efectos de ia sustitución pat ronal, n; é}>OCa n:ci<mte, como consecueTtCia de ~u '"'
juega el concepto de sociedad ~ino el de em- dopción por In juri.~prudcncia del Coneei o
presa o establecimiento, P·<rteue~ca éste a de E.tadv frnneés.
Su aplicución en· Colombia y~ hechA, a lo
una J)E<r&on., natural o j~r!dica, de manara
qu.e las re~las legaleA •obrA oon$t.lt.ucián, m11.nos ert principio por la Corte, se jus tifica
disolución de ·una compañía no $OD rertitien- plenamente a la luz de lo~ ordinale~~ 59 y so
tes para ind.af('Al" la exist-encia o ext!Miún de de la Le~ 158 de 1887, en los que se proclaun <:Olll:rato ele tr:ihajo.
ma la vigenci" de la equidad natural y ~~~
Mienh'as ~ubsista la,. empresa, aunq ue. la ' los princípio!l genú.,Jes de derecho como
sodcda -;1 a que pertenece :se haya , disuelto, · f uenlto uc;luul y .])'lrmanente <le derecho 1)()rclaeianes de t.rabaj{) no sufren a ltera- siti'l'o.
eión. MM aún, si la compallla, declarA AU diJ..a síntesi$ de Ja teor ía d€ la imprevisión
solución Y. e.u trance de liquidación. no se li- la presenta . Bonnnrd de la ~iguícntc mane-
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ra: "Cuando ~ur.e~o~ P.xcepcimialet< y anor- C:on J•elación a m1e~t.ro pai~ ha. dicho la Cor·
rm,)e~, imprevisibles· eti el momento en que te que esta teoría "no puede ;oplicllri!>L'! sino
la concesión ha .sido ·perfeccionada, y a Jos a :<os contrato1. en ejecución, pero no :l. log
cuales ¡,., ilos partes han si¡¡lo e>.-tmña.s, han ¡ya oumpli<los, porc¡uo·c!•to.necs el acto jurí\.'enido a háeer más onerosa la situación del dico ya no exisLe, de suerte 1111e pol' mit.s cpe
conéesionarío, hasta el punto de trnstol.'.nar pudicr.a nmpliÍir.scln ·no t>e ¡ouclría ll~gar a 14
completamente la eccnomia de la. conceaión revisión clel contrato por mini~terio de la
y poner así al concesional'Ío en una situación j uHlicia, pue•lo que la teoría sólo se inspira
extrac•lJllrac~ual;
en 1.. idea del cquiiibrio conLructual", (G. J.
"1" El eonce~ional'io permanece lig!!do a 'l"onio XLIV; ncímero~ t.!ltB. 1.919. pág. 45·7;
.sn obligaeíón de ejecutar, y debe segnh· ha- G.•f. Tomo XLVI, N• 1.936, pág: M5). (Negocios Generales. Julio 22/59. N• 2214)·.-.ciendo funcionar el servicio¡
.
. 287, 1" y 2"
"2º .Pero tiene cerecho a una cierta compensacil)n JlOt parte 'dt• la Administra()ión,
-486no por 111~ ga.na.ncia.• fallida.~, Rino por las
pérddas .~irfri(ias y re~ultantes del traatorTIEIRl\HNAClON ' ][)i!FJJL OO.NTJ!tATCJl IDE
ll') de la economía de la conc.,si(u:i", (Ro~r
1'RARAJO (lli:feetos de ta ocm:,;ig..neUtlll,. eCD
Boun¡ml, ·•J>réciS de Droit Administratif,
lo tocallte ·,a la buena: fe .del patmm•, de la
Partie Genet!ile", 1!1:{5, p;lg, G67).
s~ma que coJDfitooa deb~•}
Como anoto. el mismo ·autor, la tcor.a f•1e
elaborada pt·lmeraDiente p&r·a lo~ wrrtr<llos
Lo m" lo fe del patrono que la jurispru'de concesión, pero Juego a e la hizo f'.X!.en~ ¡ya
denci"'
hcboral ha exigido para que proceda
a toña. .<rrertc do. c11ntr;;tua admini8trath•~;s.
la sanción establecida. por el artlculo SS del
Como relación al caso de autos, deben s<lbCódigo Sustantivo del Trabajo no significa
ray;..,.~u las siguientes característica¡¡ de la
neeeaarkmien1.e <JUe exista dolo en la conteoría: ·
ducta del empleador al dejar de poo¡¡ar al tra·1~ Que ella apenas permite dar una ciel't.a baj21dor ~us salarios y prestaciones así como
compensación al co'ntrati~t.'l ·que c><l.á tm tampoco la buena fe, que libera de la ~an
pérdida, y no que se le r.cconozcan todas las dón, es un cone~ptu abstracto y inetaflslco
¡:anatt(•.ia5 que normalmente habría pQdido
alej&do del ámbito real •loncle se desarrollan
obtener;
.
las rclao:iones humanas regilladas por el de2~ Que el hecho ext.raordinario e im¡r.r.,_
recho. Se puede obrar de buena Í<! frente a
visible que ü·aatorna ia ccouomia del con- .la .norma .moral o frente a la conciencia peruat•l tleb., •er cxtmílo a laa parte~.
.sonal •in que ello tra8ciencla al ca.Dlpo juríCabe llllotar .arlemá~. q1w, segOn h!\ sido di<;o pam calificar ~omo legalmente plausielaborada en .Ji'rancia la teoría <le la impre- ble. todos aquellos acto..~ realizado~ con buevisióu . ~e traduce prácticamente, . dc~de. el na inteneiún. La buena fe jurídica eR nn con·punto de vis1::L ,le :m alegación judicial, en cepto má~ e..trecho y limitado que el de la.
In facultad .que.,s~ !e·rcconoce u contratista probidad c:ctaeterística. del hombre de bien.·
de pedir al J11e1. del contrato que im,.od u>:ca
a éSLL!'!as modificaciones .que las eixun~t.fm
En mat"ria laboral, y con<:retamente en
cia.s exigen, de acuerno r.on lo~ fundamentos el caso previsto por el artículo 65 del Códide la teor-ía, lo que pm.• fuorzu impide tole- ·go Sustantivó, In mi.sma. norma indica cuAl
garla cuanilo el· contrato ya· o~tá fenecido. '·ha. de: ser la conducta del patrono cuando
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ex;;,ta discrepanci& snb"I"P. .,¡ monto de lo de- to .a. 102 h<.-eh os 'Y aus circunsta.neia<J de n>obido o cua ndo el trabajador relmse recibir oJo, tiempo y luJtar í orUlan plena prueba en
In ~urna que se le ofreee . Esa conducta ·no lOf< caao.s en que· este medio eH admisible
e5 otra que cooaignar ante autoritl¡.d com- con forme a ·la ley (Cii<l ii.o .Tudicial, nrtleulo
9ctente la s uma que ra~r.n,.blemente e<mfie- . 697) ; pero t.aml1i6n es evidente qu~ para puJie tlebe r. A.st lo c3tatuye con todn claridad ·der ser atendido~ los testimonio~ que ne··nnel inciso
de e3a norma.
dnn cu tale$ condiciones, deben rcunlr de·
~ermin~dos r equif ito>; legales. Esto~, adeObra entonces tle buena f o el p~ttrono que máa del Yito y la oportunid4d, ~on primr~r.
oan las hipótesis de di~cre:p"m~ia sobre el Ya- dialmente: que sea el roísmo testigo quien
Jor de 1M preJ;tacinnes o de renuencia del expone Wdu '""'-nl<Í sabe sobt"e el punto de
trabajndor a x-reibir verificn ~consignación, que se trata (C'A>dlgu Judicial, artículo 687);
porque as! acomoda su conducta a lo pre- que el testimoni o sea re:."J))naiv•J, .:xacto y
ceptundo pQ? la ley para c.~~ casos y, en
corn¡1l~l.<l; quP. el testigo exponga la manera
consecuencia, queda libre de la sanción por
precisa y diRtíntll o:nmo ha ~abido los hechos
retardo en d cumplimiento de la& obligaciones laoorales que eatablece el eíLado artículo de que ticrw noticia, )'. que el te,tigo no se
limite a decir que ea cierto el contenido d~
65, pue~\o Que 1\U buana fe Jo fa,•orccc, a unla pr~gunta, sino que {'xplique cada rc~
.que el monto exact" de 1.., prestaciontl~ sea puesta a fin de d~nro.~trar cómo t uyo uufi..
di~tintv ilel que xazonableiDc!ll<o conf&só de· c1en
. t e Mn
e' i l d e os h ech o~ sob re que
~ o un en o
1
'ber. - (OaRación Laboml. Noviembre 9/ 59. depon.: (4!"ticulo 6S8) . Adem~, el valor proNo:;. 2-217-2218-2219 ) . . l .Q.17, 2' y 1.04.8, lf .... ~
.
•
l
.._orio dif1ere ae¡¡W! 11ue e testigo ha:ru colnocido 108 hecho:¡ por propia y dil:'ccLn perccpciún,.o por . haberlrn; ní,lo a ot.ros o cuando el contl!nicl<l de .su exposición v~r~n 1\X'II'IESTIGOO [IJE ABONO (:I:IIMorn de
clllsivamente
subre pu.labra~ {artíctll()s f>ll7,
1:it;u-[•JS)
-698 y 6!19). Por últi.mo, no hace fe el dicho
CuRndo el auto que ordenó ·r ecibir !re tes- de
testigo que ~e C<>ntradice notablemen\.t"> en· una o :vuri~s ··d~lara~iones an ~anto
tigo~ de abono, no contiene la expres ión "con
citación d!i la parle coritraria", e" errad<> al hecho mi3¡no o ;u,;· ei.rct.iilslancias impora:lirmar que la prueba se practicó siu d icha tantes, ni t~m¡IOCO tieiti, valor· él tes~imonío
citación, .pue•, en jrriruer U-rm!no, ésta se vr-oducido )>(Ir sobon•o o cohecho (.arUculo
' la notificación i!P. la pl·ovlden- 701 ): <Ca..i.al:ión· Civil. Ali<l<il<l 5t li9. Númeproduce con
·¿¡a ·c¡ue la decreta, · y eit -segundo, en n ue¡¡tro ro~ 22 Í6-2216) .. ::· .... : : . .... . ... 890, 2"
<l~reeho no Q."tisten fórmula~ saeram:cnt alea.
. .... : - 188...:....·
·(casación Ci~il. Julio 17/59. N9 2214) ... ..
.·. . .
38, 1$ y · 2~

zq

un

-

48'Z-

'rES'll'lliii!CN.!C {EDilonmaoeuaeEólll de Jos distintos
:;.-~~11::. ~ se aii;a ¡_,ars:.su l'llii®z)

: ·. _¡¡¡s ere:rtp que las declaraciones de dos tes.tjgo., aieD)l):te que sea.'l mliformes, en e¡¡an-

11'ES'D'lMON10 ·• ' (Invalkle!l ·del 1entlntoni(J)
caan41o .4ll fD!!lleloJJarlo r.r.o iJLterviene peJ:SO·:nalllllanU! en !a

diiig~neia)
•

1

Si bien eJ. 'l'ribunal Superior de Boaocd,
e» pro'•ideneia.publicnda cn .la Revi~ta u.rusticia" (págiJta,21!5 do los n.úmeros 6~ a 7 1) ,
eJCprcsa que · '-'!u. omisíón de ·la circunstancl.a
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:. que alude el artículo z;.¡¡; del C. de P. P. n o
bwalitla la esencia de los testimonio.~". ~v
corresponde aco~r tal afirmación, pu<il3 la
mi•ma norma citada preceptúa qu~ ''la d'lclara<ión que no (uere recibida eonfurmc 11
lv dispuesto en este urt!culo, no t.cndrá valor a)xuno~', siendo, por eon:eiguiente, o.h~uJ.~~
do que prodmra1 ~1 efecto juridico ~ •toe est.ú
Ua1na tla, de conrtituir. un medio ele prueba.
Cuando la ley exij a., con sanción de nulirla.d, que se llenen ciertos requisitos en de t€r.rnínado3 actos y dichas formaiidadea no
~e· observnn o no Re cumplen, el netu o rl!U- ·
¡¡eucia será inexistente. Sin necc~i·hcl de resolución especial se deben considerar cou1o
si no se hobierdll verificado tales acl<l$. (Articulo 202 del C. de P. P.).
Pero no es la fAI~eda.d de la certj:t'icaci6n
dejada en lit (!iligencia <le recepción del testimonio sobre habar sido el testigo interrvgarlo por el misMo funcionario de lnst.ruccipn o· el Jue2, sin que ello sea cierto, lo qu e
acarrea la im·alidez de dicha di!igeneia, aino

la

íno~ancia.

de

C3e

requisito lc¡:ul. .

No puede, ent.ur)c~~. suponerse gue el ! llncionario que incumple lo prec~pluado en ese
a~ticulo 285 del C. rlA P. P. tenga el v•·o¡>ó$lto de invalidar ean diligenciA, a.J deja r la
certificación falsa de qu~ interrog.ó pur$0nolmcntc al dcclur:mte, ¡:mes e~ll. invalide~
aurge del solo ineumplimícnto de .e<le ~equi
sito.
Antes bien, al· eerlWcar el funeionu io,
con~ra la verdad, que pcrsm•almente interroII'Ó a l te~tigo, da oca~ión, con esa fal&cdwJ,
[mKa que se tenga. por válida esa tli!igencia,
a unque originada l\n un delito, cuando tul
hecho no sea descnbierto. De otra parte, se encuentra el daño o peli'Qo de daño, si bien en lo que ret~l)ectn u
la tut.ela de lo formul del documento, en el
nlaquc a lo que Bint'Jiug llama "la rcct11 e(ectividnd ile la prueba" y Antonio Qulntano
R.ipolles "la genuin!dad documentaría" (página 109 de su obra "La Falsedad Documen-

W"), intere&e-4 que ~n señalndM por dichos
tr¡¡tadistas ooroo constitutivos do la objetividad iuridlca d~l i!elit.o de Falsedad en
Documentos.
P"ro en el eaao de falsedad •n documento
vúblieo a <¡ne se refiere el artleulo 235 del
C. de P. P. (que no es otro que el previsto
en el ordin:~l 4,9 del articulo 2~ l del Código
Penal), además de esa of ensa a lo formal
del documento (recta efeetivida<l de la prueba o genuinldad documentarjn) se. origina,
por lo menos, Q) peligro de daño ccmsi~tente
en In o¡)ortullidad qu~ dicha. falsedad ofrece
pal'a que te nga eficacia proce~al, efectos
jurídico& pr obatorios, una diligencia .;umplida sin Jos requisitos necesarios para S\1 validez, eficacia posible sólo por esa. eerti{icación falsn y cuando el delitl) no sea d«gcubi~rlo.

No trae el eit.~clo precepto una definición
especifica de delito de falsedad en documente público, como que, de una parte, no es de
la pertinencia de un estatuto proc.~sal definir 11111 conductas punibles, y de o!ra, alli.n o
&e indican la~ sanciones que f uera del caso
aplicar • i tal definición delictiva se hiciese
en dicho nrticulo •.Buscó el redactor del actual Cóilígo de Procedimiento Penal <lar ma·yor fuerza al mandato que dejaba sobre l~
manera de recibir al testigo su der.laracíón,
reeord1mdo la oon•lllDaCión del delito de fal1\edad en docuJDUnto público. eontorme. a lo
previsto en el Códign Pcnru, c¡ue se · consu maría en caeo de una ccrtífie:~ci6n del funcionario contraría 3 la verdad sobre el cumplimiento ele los requisitos señalados en ese
articulo 235 de¡' C.
P. P. . .
. ..
En todo delito de falsedad 'e n dueumento
es menester que · el agente proceda ccin la
intención o eoh la voluntad · concienCia de
efectuar unn inmutación de . la vordad, sabiendo qu e· daña o puede dañar (G: J. número 2.19ti- 96, página 71)7, !LUtO de 28 de
abril de 1958).
Y es que 81endo de la esencitt del dolo "la

ue

o
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conciencia, ·la voluntad o la ·intencíliu. aegún

e~l:l,

la doctrina que liC prefi~ru. de realizar un
h~eho lllcito", y oc"rriendo, para lu~ fin~.~
represivos de la Ley Perll~l. que .~c.hmente
uueden constituir h<>ehoa illcitos s quellus
que ·acarrl!i\n un daño o o.rrojen la posibilida d rle Musarlo, no era ncc:csario, a los fines
ele :preci~ur el dolo ge:néri<:l> en loa ca;~os de

hit"se:

falsedad documentarla, que en cada una de
1M definiciones punible~ sobre e~t" materiu,
se indicar>~n, de una parte, \IUC el heclto representa~e.

,¡¡ .weuo;;, úna p(!Silrilirl.nd de
daño (delito- de peligro), y d?. otra, que e.!
'agente, ul proponerRP. cumplir ·c~a'· ;nmula.
ci6n de la. verdañ o ese ntuntado a l<t .'~ge.
n u:inidad .documentar ili" o a. la. "recta clcc·
tividad de la prueba", conociera, ·UI meli(>~,
qu~ puede ocs.s ionnr un rlt,.ño ·eu lns intereses jutidíco~ ajenos. F.~to. porque sin la coD.cicncj¡¡, de io ilícit o no hay dolu; .Y no exí$·
ten. ilicltoa · penale!\ q··Je K"un inocuos en
cuanto a Ja. llr<,>ducci6n ile\:m daíío o que .re~
p~nten, siquiera, un peli¡:ro de d11ño. Adem/.*, potquc :ac!Qil. con clolo uniMmentc
\IUíen . en el mometlto dP. 111. ácción w ma conciencia ''"un r""ult:1do deüct-uoso e.ic.n.o, p•-o-

ba.blo .~ posible, esto e~. uc un r.e~"\tado dailoM o quo ·representa un peligro de daiio.
.
.
.
El.tmta4i~ta Qulntan:< Ripol!ea, en su obra.
1'" citad;!. (páginus 1(¡4 y 155), refiri~ndo
se al eler:nent.o subjctiro en el dd ito d• íal., edad cr1 do,!umcntos, dic.<. lo sigu.iflul.e:

"Si la. razón ·de ser tl<l la falRed11d doC\1mental es la alteración ele una. l!'(~nuinida<l
~USCI)ptlbk de perl.úrbar el orden j )lridico,
s !Jio la antijuridicidao <le este dolo finnli$hl
Úinám iM es lu ·qu~ ha de 1\(,tvir· p:n·a · estruct urnr pleu.arnentc !u infracción. F.n este
~~ntído b.n sólo es !!cito nfilmar que d dolo
gcncíri¿ci ·basta "n la fai~ed¿,d, {!Vrque en él
s<i ha prcfigu~adQ .,[ re~uiLado !eral en· la
voluntad del a.genl;eh. ·
Y antes, a las l)ág!nas 97 y 9K, observa

.m ismo autor Jo que . pasa a

tran~cri

. '·.h:n una sistemáticH formalí&tica de la
fa!aedtul, en <¡uc el doeument•J· ~e concibe a
modo· de ta bú ~ACt"06allto, l.oWt modificación

de "'~ formOL& y t:!~mcntos orlgina!e~. »Un
ltJs accesorio~, ~onstitnlría deltt.o de falMdad. T alt deshllllll!nizarlu o.o noopto de IituaJismo ~. naturalmente, contraTiO a la>< miis
e lmr.entaJcs pl1nr.ipios de derecho, espec:iltlm<>t>t e de loa del penal, 1:4n inevít..,blcmente
impregnado de sustancias hUIQanf.sticall. Aun.
en l~s sistcmns de lcgalismo . tan estricto
corno el nue&tru y todos Jos que 11acieron a
la ~ombra del C<Joligo Napoleónico, la fa.ISf\·
dad doc.amentnl no }1uede Rer ya tratada d e
"se modo cu~•i-mágico, bien que 110 p uedan
oeL' desconocidos e11 a bsoluto los fu~t'08 de
lu ritual, c.."l)ecialment.! en loo dnemnentos
aut~ntice>s. Jl(>rtadoro.~ de la fe pública. En
término$ generales, como ya .!IC dijo, n es1.t>~ $ólo Mt.vien~ el má ximo de prot<ltÁ)ión
y r ig<>r for-m~l, debiendo sentarse la tes·i8 de
e¡ ue a tnayor categoría .pruce~ul del documento currJsponde una más estricta ri¡¡idez

focmalística, la que va cleaarticuhí.ndoso bastH llc¡¡a·r a l extremo b¡¡¡jo de ia ~.~ellla, el docum~nto prlvu(to, en e l cual la formo no
cuenta ni basta, exigiéndose precisamente
cl r e•ullado pcrjudit,i~l .o la inten<>ión de
C;!IUBIIrlo".

El ('.ódigo P6113l ('..olombúmo, anota la
Sala, es finalista
loa casos de falsedad en
doc,¡ mento p rivudo (articulo 240) y ~D los
eventos de uso, a sabiendas, de un documento p6blico ·o el de aQI.IclloB · que men('.ionan
lo~ ilrtícu)o::~ 232 y 233 (m:ticulo 23-i dgl Código P~nal) , vueg en t odas e$tas hiplit.:sia

en

ddieUvas

RP.

requiere, como expresamente

lo inrlir.~n estas di~po~icion<,~. q1.1e la a ctivirlarl flll.siticadora cause perju icio a tercero,

o qua ,al meno.a, ex i~ta en el agente el prupó$ito de lucro c. el de pcrju<licar .a alguien,
constituyendo diehD resultado d(lfío~o o ese
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dolb especifico ("intentio lucrandi" o "in~ntio nocendi"} condiciones tipiMs, eleiiiP..ll·
tos espooíficos del hecho en o!SOO eventos de
fnlsedad documentaría.
En cambio, no señala el Código J?cnal nin¡¡una de esas condiciones ~mo elementos
constitutivo~ del delito en loH casos 1le fa!sedad en documento público (arttculo 231),
T1i en "IJnP.llos a que se rcfier~n los artículo~
?.32, ~~a. 235, 236. 2~7. 238, 289. 243, 244,
245 y 246 pues en ninguna tiP. ,.._,t.a.~ dispo.
aieioncs se indica que In conducta debe oea&ion:.r un daño a tercero o Que, ~iquiera
exi~ta en el agente el propósito de lucro illcito o !;> intención de perj udicar a ;olguien.
N() obstante y por cuanto no puede existir
delito $In que ocaaione uwiíu o reprea~nte,
.tiqulera, un p~li)J'to dP. dallo, en iM hipótesis de 1<>~ arl!eulos últimamente citados, ya
acá que l~~ionen lo c¡ue Binding ll11ma la
"recta €f~tividad de la prucb11" y Quint ano
Ripolle.s ·"la genuinidad d oc11mentaria", dicha le3ión no puede· re2ultar inocua en ctianto, ll~imismo, ocasioJle un daflo a io3 dct'e·
choa ajeno~ o r~vr~"ente, siquiera,. un pelig ro uc' daño para loR mismo~. E~to. porque
"¡ dr. la falsedad en uor.umentoa ae trat¡\, y
no pudiéndose hablar de documento .•ín la
r;>resencia de
escrito con at(nenr.ia juritli~-~. es lógico que la activid~d 1.al.~aria debe
incidir en lo concerniente a loa efeetus j urídicos de! documento y dar lu¡rar, en cons~cueneia, .a un ·~~a.;¡o en el interés ajello q ue
esa ntin€1wia j uridic... reprexenta, o por Jo
t!leno~ producir un peligro de daño a dichó
Interés.
·

un

Hxplicn Mnn·~ini (Tratado de l>~recho Pelllll ltnlia.uo, Tuxin, 1938, 1'. V., 'página 95),
que "documento vale tm>to como escritura.
fij ndu sobre un medio traMmbible y debitl"
a :\Utol' determinado, que contenga manifesl."~Ciones y declaraciones de volunl.ad o atestación de •erdad. apta~ Jlll!& fundar o impedir
un.a J)retensión jurídica o a ¡¡rollar un hecho

· jurldiC<Irncnl.é rel~vante en una reiMión proee!tal o j l!l'ldica ...
De aiti q un la alteración de la verdad en
Lm docum ent.o que no nfect.P. e5a atlnencia judníca, ••c•s "manifest.,..~;~ne!\ Y declaracione~
d<;! .vu!unta<t o nte~tación de verdad. apta¡¡ PI<·
m fun•lor o impo.dir una preten!lión j urídica
o a probar un hecho juridic:.rr.ente rel~vante
en un·a r~lar.i6n proce~al ci. j nrír.!iÚt"; es' indir~r•••te a la represión penalprevht.a "¡jara tutelar los intereJ;i!:; que ~e· ampuan en la r epresión pen.:>l •le ks delitof! M tals.dad en
.documentos, así se hable de le.,i()n de lá "fe
pública ", o de ia "r éct.a cfeetividl\d de la pr m'·
ba", u do la "srcnuinidad documenta.ria".

Con wcta pertinencia señaló, ~obre -~s.te
J)llrtieular, el siguienw ejempio la. Corte .en
el bl!o y¡,¡ cít..Uo:
"Exi~te, por ejemJ)lo; una escritor" pGbli~
éa en la que conste, ciuc P.dro n 1•di6 a Die¡tl), cuya f(ientitic.ación !lJI quedado debidamente establecida, un determin~do blén r.alz.
). el comprador, hombr.e v:midoso y fntuu r¡n\l
se hace llam '41' doctor, sin st.TI<>. por su~ relacionádos, obtiene que el Notsri11 le · exi>ida
una CopiA uu.téntica en que
lugar de deCir~~ Dle¡o ~e expre.~2 dO<:.tor Diogo. Allí hubu un~ inmutación de la verd..d, C'J n la con·
ciencia y hasta con el pro),IÓ3ito de iruuul:arh<,
e imitación de IMve1·dad, y, consir¡uientement.P., UAA f alsedad, en el santido vulg-..r del vocablo, por cuanto hay f~.ita de conformídad
entre el or i¡¡inul y la copia . .Pero e.~a no es
ur.a fa:sedad punible, por la razón. potbíma
de que la. copia testifica c><act.Únonl~ lo. rela·
ción jurídica documentada en el or iginal, por
una parte, y no .~irve, -por la oLra,· pa ra acreditar la ealld.a<J de doctor. falsamen te atribuída".
D~ ahí que par.a el dolo .de la fal sedad sea
menester Que el agente proceda con la intención o euncicncia de efectuar una imuutaci6n
de la verdad, sabiendo que duñá o paede da-

la

en

'1.&22
;;&r. (C'.a..acióii Penal. Agosto ·15/59. Nos.
221S-2216) .. : ... ............... ·... ' 570; 2~
..
.. .
'571', 1o·¡.- 2{1
· ' • ...
., , 672.18 y'_21'

renglón .~guido sn refiere s las Jll'Odueidato
inform:ICJ6n i;umaria, términó.s (lue resllJ,.
tmh :!orit.-Adic'torio,¡, porque ia declliración recibida ~umuriamente el!- la que se practica ~
. li7~, 1' trajuicio, ~in citación de_ la prc~unta contrapartil,' ál PIU!O que la rendida dentJ·o del juj.
' .~
.. \ .
cio i1o pilede ser sumaria, pues·Re réeibé C<>n
' '
df<icióri de J¡i~ otra.. ¡)artes. 'teniendo en cuen'il'ESTJM:ONfG-• (No ·<>hsl.ante los 4e!oecto~;.il1t:a· el t:exto (!el tl~tículo y ~us finoos, ·debe en. Lur~nl., a. esta p~,;,:.t,,., (!S d,t gra111o
tender~~ q'ucl'la ratificación de lo,q t.P,Sti.Q"(>JI 'f u•
. . '· .. hnport~nda)
llecidcr.l
~lo 'es nece!<!U'ia i':ttando estos b~n
.. ..
· · T.n pr~ba -testimooilll ~unea. ·~ t>orfeeta; déclnado f om·a de juicio, de ·nudó ·heebo, o
sus· fallas s!emp~ i on -vi&íbles en todn invt'll· cuando ltun 'declamdo en juici() en que no iiag uen;, frente :t·Ia eu:nl pretigaeí6n:penal ; ·no todo~ !(>S testigos pue(len gura
t.enof<>
adueir~o la· pr.ueba el> Cl nuevo proee~o.
oftecer el miArno grado de credibilidl!d; no

.

•

€!11

•• t

e()tno parte
.

.

\

E~ ~f(:eto, 1~ rfttii'ieaciÓn tieno por ohjeto

tOdoA 'tienen' la mii!ma capacidad de percep-

ción, ,¡¡' tO<!o; pueden verier .c or:i iguai .fidel!- c¡ue l,ft prueb_¡¡ n~e- se ha.\'a practicado ~in «>dad lo que han percibido. Perci'éOn

UH!u'y 3U~

defecto•, cuando la prueba testimoplal ,s e i<O..
naete a una san¡¡. .Y ~icntíiiea.aitJca y curifor-

m_·.e

á. ~- ;.._·_étooo
..
. se c:On~tenan .en .au.~. pun
__
.,.,

~. pri_~clpalca .·Y. . annónic')O!' di~tint.os. tes.t.imonio.a y se IP.a confronta (:OD otros medio~ de
Pru_eb.a.· (i~di$1,, doeum_ entl!l, -per. i~i,;L, · etc ..),
no

P,$

ditfcii,. ni men~. imposible; alcanzar el

!l'rii~O. de e'crte.ia qu_e el uez de d.erecho re. ,formular en concrot.Q. un cargo
qui~<> pa~a
j_
·

penal, coníol1lle a lD preccptundo -1\n el nrtícu¡0 429 d~l (;. de )', P. 0 par;; ~irmar, tamhién e~· o0n~rct0, b ~pOllSabÚidad '¡e..,.al, de
~~e~o con '¡!¡ ;.,.tícul~- 203 de t~ xni&lll;_obra.

.{Casp.ei~~ Penal.. ~rü ;?.8/ 59. l:'l~ 2z14). .
.

192, 2•

"'

. nacimiento d~ la parte eontro:ria . puedo aer
coni:roverÚd¡¡, que es demento primordial en

·

·

t_odo >iJedio probn.torio, pues da oportunjdad

¡)sra .dcbuti~ la pruéba misma en 'el momeuto
(,te' su produqclón: en eate easo, a . tra.yés del

e<>,ntTainterrogutorio y Lacha. Se ve clnro, en_ton~e~, que . la ratific~tci!)n
~ea indispensable
.
si
el PI'Oj!B~li. OU que se J)I.'OdUj() la declorat."ión.no in L~rv. !no c!)mo parte la JIP.rsonn. rea.pecto !le la cual ije trata rl11 h:u:e~ valer cl to•·
Lirnonio; pero ll() se explicarla la ratificación
cuando éste. se ha.)•;¡ l'ecibido ~~~ juicio eD que
ha sido partu quie;. tiene el mismo earkt~r
el prilr:cso donllu va a obr-.U. dieha ,proban-

en

i:.

' '•,

· ·

TIE!Ol'D'NONIO ' (Rntif,itati:Jn 'de
" "
· dllclriro.ei:>nes). ·

.

.

.

.

En el últ-imo evenlo uo e8 necesaria la. ratificación, porqu(J la prueba se prar.t.ieó con citación· c.le Ja :plirte cont.r~<ria,. vnle decir qu()
al sej¡'unilo procest>· controvertida.. E n
esta hipótt~sia ~e trata del íe'nóineno 'denomi'J!.ario trasládo de pruE•oa.s, que es de recibo en
fo~ma exprel!a b implícita en la ma.yoria de
1:..~ Jegisbeiohes. (Co.sación Civn. Julio '17 de

llega

l

· ' Si ' 6ién ·e1 arUculo '694 dcl CódiB"O .l udir.ial,

no··t:stá redactado con: claridad, i'ttes p arece
exigir eh todo cito;o 'la ratifir.acióil'dé declaraciorie'~ ·recibidas en otro proceso, aunque a

1959; NO 22t 4) ........ ·.... ...... '3 2, 2f
783,),~
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'J'[<;STJMONIO. • (Val~r p~ba.t<>ll'i<>).
.Aunque tratándose de )a pt'úeba de tcs.tigos, enseña el articulo 697 del COdigo J u<lícial
que: "Dos te•Lillo~ ·}•ábihlk. que concuerdan
en el hecho y SUR circunstancia~ de ·modo,
tiempo ·y lugar, forman plena prueba en loa
casos en que este medio e!< admisible ~onfor
me e: la ley", para. que e..~ta norma impositiva
de una ·oonvicción forinal r$ulbulte del si..,.
tema tarifa.rio, plieda obligar b decisión del
juzgador, ~s precíRo que las deciaraeiones'de
los testigos, supuestas su habilidad y la reunión de las formalidades requeridas en la obtención del testimonio ¡ll concordar como Jo
Íj¡'l\ f ] pr~cepto en el hechO "u y ~UB f.ireUD,S...
tancl.s.s de modo, -tiempo :y iugar", seaa a el
f.ondo responsivaa, OKact$ y completas.
El hc~ho de ser .una entidad testimonial
formnlt)'lente \!<)mp!et.., no implica el que por
si ~la tenga que admitit·ae como deci:oiva,
con indep~n,i.,uera de. los dcm.ils eleinenio& del
proceso. qu~:pueden modificar, limitar o enntr~n·estar RU cfieaeiA pro.batorla. Porlo cual
·ha p•>dido decirse que el lóA"iCo juego del análisis que ~Dl¡re las pruebaR hncc el Juez, le
permite mer.mo:rlc valor a la declaración de
dos o más tcs.tigog, dudar de éstos o interpr~tarla. contorme a otras pruebas que ·ta mbién lnforman su convicción de dunde reaulta
que el citadD ar'ículo· 697· del Código.J udicial,
on realidad no significa sino 1\!11.<" ','Con . dos
t.ésttgos puede. haber ¡>h,~n prueba, pero no
neeesari~mP.ntc". (Antonio Rocha, Conferenc(M rlé Derecho Probatorio, 1968). (Casación
Civil. Dbre. 19i59. ;Nos. .2217-2218-2219).

ex

.
-

911, 1"
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'l'ES'.Il'lltiONIIQS · EJXTJRA.ruD[CfAL:F.:S

~N

MA TEJU,\ i:'ENAL {r.aso en Que nn pm.den
l!<!T l.P.nid~ ~.n

p1ent1)
Lo~ . testimonios extrájuillcinles que ·presente el reéúrxente eon el de!Íiinio de demOs·

traT que no f ne su poderdante el condénado
en el Callo euya revisión impetra, n·o podTán
ser tenidos cri eucn·t a para estable-cer el hecho aiegado, ~¡ ellos se toiDAJ"on ·a pesar de la
prohibición e<>ntenida en el articulo 207 oel
Código de Procedimiento Penal, seg(in·el cual,
en la mul~ría. que dicho e~Ls.tuto re¡rula "no
se practicará ninguna prueba 8íno por disposición del Juez o ·.funcionario in~l~ructor".
(Casación Penal. J·ulio 7 /59.· N9"2214):
.
182, 2'"

-493-

TIÍil'UvOS Sl!JJETOS A. R!EGIS'TIW - (No
h4e~n fe em. juicio mlem.tra.s no ;,e tegistren).
..
.
~

· A términos del artículo 2 .&73 d el Código
Civil, ninguno de los títulos sujetóa a 1nscripCi6n o re¡lstr~dis:cen fé en juicio ante niniuim aútoridad; _emp)Mdo o funcionai io 'púb.líco,
Si no ha sido ln~edto o registrado en la forma alli prescrita. Como se ve, la "ley no ha
sancionado Mil Ja ·p'u1irlarl absnlut.~ ·ni oohsi·d era inexistente un titulo snleto a la insétipci6n o regis tro, sino ·qu?i ·c~ilereb ·a declarar que no h"a ce fe eh juicio ni ante· ninguna
autoridad. (Casaei6n Civil. ·sep. 9/59. ··No.s.

se

2215-2216)" .·.......... ; ........ ; •497, 2•
.. .
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'l'~AJOS

PURLICOS.

La ocupación de la ·propiedad privada por
vías de hecho, con oe3Bi6n de trabajos p11blicos, ·que produzca como ·resultado $U 1mexión
patrimonio público ''desposeyendo'definiti·
vamente a s u J~giLímo dueiío", ~~ en sí mi~
mo un acto in-egular expresamente prnhihidn
por la. Carta en sus artlculos ~o y·s¡¡, segón
los cuales, aún en tiempo iie gUerra, la propiedad inmueble "solo pueile ·aer temporil.m eot:e ócupada" y cuando por motivos de u ti·
··lidad p1lblica o d"e iriteiés social "definil!os
por él lelii!ladol:'', ella ·deba Incorporarse al

al

Lc24
patrimonio· público, lll! irtdispensahle el trá·
mite legal previo, que brimla ,. la administracíón medios c:..neuitol!, en ca~o~ de urgencia, r>otra entrar en inmediata posesión del
inmueble.
Ex~.epcionaJmente, en easo de guerra, paede. no ser previa la indemnización, pero aún
entonces es ncccs,.ri.o 1111e la ex¡>l·opiae.ión sea
decret.~da. Siri mediar ésttt, la ocupa.eic)n de la
propicd:ul inmueble sólo puede ser temporal.
Es, pues, manifíe~to en el Estatuto el celo
porque la propiedad :priv;>da no se ocupe de
hecho, y tan sólo permite que ello se baga
tran~itoriamentu dur<t.ntc el est;t.do. de guerra.
'l'odo egto sjgni:fica que '.mando i.s. ejeruc5ó:r..
do obras de ínteré.s públko o sociul requiera
la aplicación a ellas de inmuebles de propiedad particular es indis!'ensablo <¡u., preceda
la expropiación. El artieulo 269 (Ley 167 de
1941) consagra un modo de constreñi-r u! propietario para. que. ha~:a er.. favor ele la administración la transferencia de su propiedad,
"otQrgando d cone:;pondiente título tra.slatí·
cio de dominio" como secuela de una toma de
posesi~n petmanente, expr&amente prohibida par la Carta, y mediante un juicio ante el
contencioso-a(iminil\tratívo y pago po:;terior,
con violación de la garantía de la expropiación por sentencia judicial e indemni?.ación
previa~. (.Snlu Pler.a. Junio 20/55. Nos. 22172218·2219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730, l u .Y 2"

juicios por trabajos públicos. con motivo de
la (J<;upución permanente de la propiedad priv&da por. la ;u.lritini~t.r<Jeión p(Jblica''. Colllo el
en so de i:ndP.mniza.eiones por ocupación transitoria de la propiedad privada fue e.~traño
a la acusación d~ inexequibilidad, según claramente ~e afirma en la p.~rt.c motivo de In
6<,ntcncia, Jos precitado• articulo" 261 a 268
quedaron vigentes con relación a dkho caso y
para ser ap\icailo5 pt)l" el Con~cjo de listado.
l!l.s este el ~entído obvio t.le la di~tinción que
!Jacc la sentencia al ~upeditar ~\1 dee.Jaración
de inexequibilídad a la frase "en cuanto~·.

Pretender que tal fra~~ contiene una salvedad de otra elaae, en el sentido de hal:lct querido la CortG hacer eo1o ella una distinción
entre la competencia y ~J procedimiento, y
en ncluír que si bien el Con~tojo tle EHtado no
puede degui:r conociendo de los juicios motivados por ocupaciones permanente~ de la pro·
pieclacfprivada, la juaticia otdinada debe apJi.
cax a tales conlrover~íaa el procedimiento
recogido en los expresado.s artículos 261 a
268, Jejoa de tener asidero en la motivación
de la sentencía, no ~e compa:l\lte con la lógica interna de ésta. El objeto de la acu~ación
c\('1 in~"'"'l"ibili<lad no h~.hi" sidu el art. :n
ordinaJ 2• del Código Administrativo, <¡ue
hace competente al C<>nsejo de Estado puu
e0ouocer en única ir\$1tallcía du ''las irt(lcmnizacioncs a curb~ del Eatado por causa de trabajos públicos nacionales", sin~ las normas emi-495-nentemente procedímentales del Capítulo
XXII
del mismo Código. De manera que paTRARAJOS Pi!T:RUCOS - (f'A1mpetellela :pa·.
ra
poder
concluir, ~·omo en efec~o concluyó Ju
·!'a oonot<'"l' de t!St~ aeeione1:0 y nurma..'t qu~ la
Corte,
que
el Consejo de Estado no podía cor¡g.m). ·
nocer de tale.~ indemni?.acionc:~ cuando su
Los artículo~ 261 a 268 de la Ley 167 de cauBa era la oc.!lpación perman~;ntl! de la pro194.1 fueron declarados ine.~equíbleu por la P.i<ldad privada, necesariamente tenia que e9Corte en sentencia dEL 20 ele j.,nio de 1955, tablecer un:~. vinculación o.onceptual indiso"en cuanto reglamentan el ejercicio ante la lul>le entre la competencia y ol procedimiento
j 111:ísdicción de lo Contencioso Admililitrllti- consagr~do en dicho capítulo vinculación que
vo de las a.eciones por ind<:mnización de :per- de manera inequivoc;o aparece e~tablecida en

'1.525
la declat·ación de incxe•tuibilidad, ya transcri~ , en funció11 con el valor de la h,c'-otárea de ,tC.:
1:.. "" lo esencial h&ee pnco.
rreno rural, para fijM'le un ¡~recio ju~to, Rin
Tal indisotu blc vinc:ul:t~ión, por otra parte, incluir J:t plusvalía O~¿¡~ionmht J'nr Ja {~b.-a;
.la hi7.o ~xplí<.:ita la Corte en la aclaración de ·porc¡ue t!e lp cor¡trario, ~eJ;ía tantu come¡ pala scn.tencia. Requerida p;m1 ''"" <lij era si el . trocinar un enriquecimiento indebido o ~in
ConP.ej o de J!;~taolo podía conocer de los j ui- causa.
cios sobre indemnizacion"s de daños causaSin embargo,' cuando se hnga ln liquidado.~ JlOf ocupaciones pertwlnentcs de In. pro- ción· defi11itiva·, . en l;o opcirtnnid:.d p\-evistOl
piedad prh•a.da, mediante el procedimiento en el &ticulo l>:i8 del C. Judicial, debe l.ene1·~e
(jcl jniei~ ordin.U.io del Cód.igo Admini~l.ra.ti en cu<;ttLit el impuealo de.valorización paga.vo, contestó negativamente, afirmando de iio pot· el actor, para dCdueJr]o de Ja p]URValÍII
manera nítida que la sentencia "no puede P.er de la finca [IOI' In con~trueción de la ~arret.e
desvirtuada en sn al.cance 8C pret~xto de la ra, fijada por Jo¡¡, peritos. (Negocio.• Gonera.
t;l.i.A!inciii;m <fll& se ;precottiza en Jos mem.,riales tes. Sep. 4/59. Nos. 2215-2216) . . . . 679, 2t1d<!! aelaraclón, e;;lre otras norma<; pruesales
Y 6SO, 1•
)' m>l'mas de competencia.''. (Subraya In. Sa~.
.
/
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Si, puea, la declaración de inexequibilid ad
nbarca llll ~ólo Ja compeLeneia, sinO e] proce- 'il'RABAJOS PlTBLHC:OS - {Oportunidad pa•a
introducir la demllltda de i.ndemniza.cíiin).
t!imiento, ea ~¡bvio que a casos de indcmui:t<llcione:s ()(Ir· daño~ causados pc.r ocupacione~
Cabe anotar que esta Sala ha sostenido en
pcrm.anentes de un inmuehl~ particular por la
oc,.siones
pasadas que un" de las condieíone.s
N:~ción, no pnecif'! apli..,arae ni el articulo 263
de la Ley 167 de .1941, sobrt! caducidad bienal, ele heeho il~ las acciones sobre inderwtizllcit)n
ni lag demás nnrmas procedimentales del !)lu- de perjuicio~ pur lu oenpación permanente de
dido capitulo XXII de la misma ley. En con. la propiedad privada con mótiyu de trabaj9s
~lc
secnencia, la vida de la acción queda regiila, públicos, e~ In circu11ost.a.ncia. de <l u
rnanda
ae
baya
inlrutluddo
deni.ro
d~
loa
dos
en t.al evento, ¡>orlas normu del Código Civil
sobre i>rc•crípción. (Negoeios Gcr.c>:«le~. Nov. aii<>s tl<.! t¡ue habla el articulo 263 del Código·
26/5!\. Nos. 2217-2218-2219) ....... ;, .... . Administrativo; pero eso lo dijo con relació!l
a juicio,; rc~.:idos por el decreto 293 de 1956,
1.291, 1~ y 2"
que aornetió a ~u imp•~rio a loa que se hubie.
y 1.292, 1'
ran comenzado con anterioridad al ¡q de sep.
tiembre de dicho aiin, (Negocioa Generalet>.
-1961'\ov, 26/59. Nos. 2217-2218-2219)
TRA 'BAJOS PUlflUCOS .• Ondem011izacióJD
1.292, 1•
P(l'f ,ocupa.ciún de biCll2H d"' propiedad
-498Privada) •.

e.la

Cuando se trata de la indemnización de
perjuicios Jlúr la ocupación permanente de la
propi<!dad l)l:i vada con motivo de trabajos públicos, el valor de la zona OCUP>lda debe estimnr.~c teniendo po..- baae el que lo correspondía antes rle la construcción de la can-etera,

'ii'RANSACCION • (En materia labmial).

. Ea de la e~eneia de la transacción, quo las
[lartc.; se hagan mutuas coneesíone~. esto e~,
quQ cada ·una pierda parte del derecho quo
cree tener. Si el acto se limita a reconocer

JTlUlll
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derechos a una sola de las partes o a renunciar a Jo.~ que no se disputan, no hay transacción. 8asación Laboral. - Nov. 19/59. N os.
2217-221&-2219) ••.••••.••••.• 1.101, 11/o
-<199-

'll'JfU..NSACCJON EN M ATERRA IL.ABOIItAJ,
(IR.~s[Jtcto de der·tchoo ir:renuntiables).
La indemnización constit:uye un derecho
cierto e indiscutible. Po1· tanto, no siendo di~
ponihle la relación 5uddica ol1jeto ole tranRacción, en lo que hace al trabajador, la autocompo~ición del litigio a trav(,s de ella no
tiene el mérito de vincularlo legalmente.
(Casación LaboraL Nov. 19/59. Nos. 2217-

2218-2219) ............. < . . . . . . 1.101, 2~
-
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'H':RANSl"':l'!{'J:IE !DE CORIREOS • ( llto!!spo::t~a
C.ir!dad i12: ;contxati:~ta. 9'll~ :;r.érciitt.. t\13

· eor.eomi2ndlll!).
La responsabilidad en que pueda. incurrir

re r.An.

ls obligación, en amb1>s casos Jl<"rO on distinto~ grados y con pruebas diferentes tanto en
lo <tue ataño a la respon~abilid"'i como en lo
que .,e refiere a la ju~tifícación de su conducta.
Si el acreedor prueba el aolo, el deudor debetá pagar lo.s pe\'juicios en todo caao, incluai ve cuando se atribuya a la conducta de sus
represcnt.antes o auxili;n·es; y sin que le sea.
licito prE.tettdor oxonerarse de la responsabilidad contraída, mediante la alegación de que
el ..crccdor, n su ve?., ha incurrido en UJliJ.
culpa, porque estos elemento• hete).'(Jgét<eo~,
dolo y culpa, no pueden compensarse como si
puede ~uceder, en foru1a total o parcial, en
el caso de concur~o de culpa$.
IDn C>lmhin, cuando se trata del incumplimiento por culpa., la responsabilidad MI deudor se presume, o mejor, se trata de demog..
trar un hecho que lla extinguido la obligación (articulo 329 del Código Judicial, artio.:u·
lo l. 625, numeral 7'' del Código Civil), el
'"H\~ incumbe probarlo a quien lo alega, de
acuerdo con el al'tleulo l. 757 del Código CIvil, o ~ea. al deudor que pretende liberar~e
de la obligación y nf!l resarcimiento de Ion
perjuicios causados al acreedor.

el contratista eonduetot· de correos, por la
pérdi!la o extravío de encomiend"s po~ta.le~.
no puede mi~arsc a la luz de L'\s disposiciones
La culpa contractual con~i~tc en la ornique regulan la culpa extracontractual o aqui- t<ión de la ol~l>ida diligencia del deudor, para
liana, sino e1o C011•idcr~.ción a las que estudian cumplir la obiigaci(m en el tiempo oportuno
el incumplimiento de laR obligar.iones (~On y en fo:rma completa; porque, mientrM tentraida~. según los artículos l. 605, l. 6013,
ga la calidad de deudor, está en el deber de
l. 730, 2. 071 del Cótli!ro G"i:vil y 306 del Códi- observax una con1lud.<\ wlecuada y <llícw: pago de Cometeio, que ~uponcn la pree.~isten ra estar en situación !le ~nmplír. ~xactam(,ncia de un v:ínculo entre el acreedor y el deu- 1~ ton la obligación contraída.
dor, mientra.s que en f.(tUélla, en la aquiliMa,
De ruanel'a, pues, que en algunos casos,
la relación emana del hecho mismo culposo ba~ta.. (JUC d deudor pruebe la ausencia de
o doloso, eausa del daño o ile los pt>rj uicíos culpa, para. que quede liberado de la ohligu.ocasionndog en el patrimonio a.jeno, que el ción de resarcir los perjuicios o daños ocasioresponsable dobe resarcir.
nados con el incumpllmiento; sin embargo,
El incumplimiento de •Jna obligación con- en otros nl> balita esto, sino que ha momeote~
tractual puede atribuirse a cul¡>a o n doto del demootrar nn hP.ehn concreto que htl itnp.,dideudor, quien debe resarcir los perjuicios oca- do el cumplimiento, corno el cKso fortuito o
sionados ni acreedor por el incumplimiento de la fuerza mayor, que ocu\'ra independiente-

O ,\ (; lE '1' !t.
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mente d<1 todo neto u omí~íó11 del deudor, wbrll"ln.o independico\temente de todo acto
pues, on caso ecntrArio, tampoco le servirá. la u omisión del rleudor.
Ademá.& el úll.lmo.inciso del. articulo 2.072
demost~ac.íón del ¿.._~o ..fort;uito o de la t uerdel
Código Civil dice: "Y terodrú Juga~ la resta m.ayor para. liberarse de la obligación o de
ponAabUiriad
del acarreador. no sólo pol' au
re.art'.ir lo~ perjuicioa, en. au CMO. · ·
p¡-opío
hecho,
sino por el d<> Ana agentes o sírL<~ ~aturalez.a <le la' respi;Ctlva obÜgaéión,
"ielltea"; y e11 u~ta í orma, la !P.y ha estab ledtai eomt> la hay.a rel(lameJotado o regulado la
do la responsabilidad illdirecta del transporlo;:, -in dicará qué hecho o hechoe debe ptObar
el d~udor con el í in c!P. que la obligación 8e tador, Jl8.l'a :responder de loe a ctos Y omisioconsidero eJ<tinguida. Ast en el caso concre- nes dA los auxiliares, agentes o representun. tes encnrgados <leu~var a efecto lo con ducto del t ransporte, las obligacione~ de las. parción ae la carga. (Negocios GeneraleA. ~ulio
tes, están ilefinídw. en el título V del Códls,.'O
y 2•
de Comereío y en los artículos 2070 a 207!\ del 29/59. ?\9 2214) . . . .... . . .. . 327,y 1•
328, ¡!J.
CódiiN Civil, que imponen al por tador la obUgaeión de entregar o restituir ln cosa obje~
- 501de Ja conducción, a la vez que dctermin~ la
exten~i•\n de los delJtres que le incum bon, en
'fR!BilNAJ. DIE .\RBI'II'RAMIEN'ro - (!El
esws térmjnos, s egün el a r.tículo 306 del Có·
ámbito .de sns fa cultades en relaet6n ci>n
digo de Comercio: "El port~ador responde de
conflietOii ecollónticos).
la culpa .g ral'e y ·I11VC; en el cumplimiento de
las obligaciones que le impon~ e\ transporte"Tie.ae eniendid(l '" jurisrrudcncia que en
"S" presume q ue la: pérdida, a verla o r&- m;,tArla dc confÜcto~ ecnn6micOB, el fallo de
t;¡rdo, ocuo'ren por .c ulpa del P" rteador. .
lo~ ilrbitros es ele pura eqn i<l11cl, y qoe Pru:a
bu•earln, tienen abierto t11clo el e.ampo de la
,;p~~a exoDe~~ de toda ,..._~pomabUidad, sil.unción económica de lns partes, con el obel porteador deberá probar que ~~ caso for- jeto de hallar unn C(Jmpasici6n que consult e
tuito no ha sido pr,epnr11do por su culpa, Y <t.UP. r'lcioha.IIIIente y en fonna justidera los lntesu cuidado y ~xperleucia han sido ineíicaCI'S reRes en pugna, en fonna quo permita, a las
para irtlj)<;dk' o modlfic_..~ loe etc¡c;tós. del a cci- t~Jaciones iutura>~ !\e-las misma~, un dc=odentia quÜta .~u~ado. I!I.P.érqidn, l.:t 1>V~ria o llo nm:mal dentro.de Jos principios de )o. proretardu".
..
.
tección e~pecial que merece el trabajo y del
El articulo 2 . 00'3 'del Código Civil o:Ji~pone : respeto a los fueros de la empresa o p atro"El:.aearieador es' obligado 11. IU: entrega de la no. De otra p~, admite t amb!é11 de acuer<:OSa en el paraje.·:; tiempo ~tipulado; salvo do con la doetrina, que ·en esa nri8lnA clase
que .pr.uebe· fuerza. mayor o cnao -fortuito • .
de conflictos, los árbitros $ On . representuntes
"~o J>oolrá. a.le¡¡arse .por el acarreador la
de las partes- y ·deben por cons ecuencia, eRtar
fuerz.a ·mayor 0 ca~o fortuit o que pudo con investidos de lO$ m ís moe poderes que son promediana ·prudencia ·o cuidado evitarse''·
piQs · de aquéllas, j)ara arreglulos directaDe las dispos iciones t ranscritas,· perfecta- mente.
mcntc.armónicns, se deduce que el trans porDe igual manera, la Sala reafirma el eonbdor .solamente -se libora de lo obligación con
la demo:str~ción de Wl caso f ortuito- o fuerza eept(l furisprudencisl contenido en vaTios famayor, que no pudo. pre>er o evitar con m&- llos anteriores. de que los árbitrUlt en cuyas
díana prudefleia y cuidado, el cual, adcmá.a manos pcme. el Eatad(l la solución definitiva

el
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_y;_
de los conflictos colectivos, son competentes
para t.onocer y decidir de ellos tanto en sus
:RSpectos puramente eeonórnicoo, como de al-50Scunes de caracte.r ·j urldico, lo que se cxplicu
·fácilmente, si se tiene en cuenta que tale~ V.ACACIONES Y COMPIENSACHON lEN IDIco:nflictos surgen por el deseo de buscar para Nllli'W. (Dist.imto €Uactel"·M estos deFechoo)
los trabajadores conrp:rometidos en ·cllos ga"El derecho u descansar e~ de carácter
r~t.nlías supuríores o di~tintas a la~ establecip~incipal
y el de compen•m~ las vnenciones on
ilag ·por la ley, o a las consignadas en laudo~
C$ supletorio. Son de igualnat11rale..a,
dinero,
convenciones o pactos ante!'iorea y que por
tanto, no es impooible, sino, por el contrario, pero surgen a In vída jurídica en mom.entos
de frecuente oc!lrrencia, que para llegar a ese dif.erentea. El pt·imet·o n....,e llc3de la :fecha
mejoramiento económi.co,. haya de enoontrcr- en· que se cumple un año de tl.'abajo contlsc un problema de cará.cter jurídico. El ámbi- imo, ill paso que P.t .~P.gnnilo surge a la vida
to rle a.oción del Tribunal al decidir de ellos, legal euantlo se extinzue el ~ntrato de traestá limitado, como es lógico, a que no se vio- bajo". (Ca.•ación Labo..-al. ~ov. 23/59. Nos.
len principio~ ~up~riores de orden público, re- 2217-2218-2219) ............... 1.108, 11\
conocidos por la.Conatituci6n, por h1ley o por
derechos oonc"<iidos a las partes pol" los mismos eRI:i¡tutos o por cláu:¡ulas convencio,._
YIEIREDJCñ'O. CON'li'RAIHC'IrORl!::ll Y
le$ cuya revisión no ae haya pctlido, dentro
VlfJJREmcro I!NJUS'IrO.
del pliego que originó el eonflic\.o. (Casación
Laboral, • Octubre 31/5!), Nos. 2217-2218Ytilse el aparte Casaciiin (Con baRe en ve2219) .... : ' ' .................. 1.001, 2~
redicto injusto) bajo el número 95 de ~ate
índice.
-502-505-

TRIBUN ALJE:S ESPII!.:CIALJE:S DE Al!tBITl'tMHEN'R'O - (Umit-.s •'-e sa· jurisdicción}.

El caraícter eminentemente trau~lt.orio de
loa Tribunales Especiales de Arbitramento,
destinados a decidir los conflíetos económi.
·ces o de interéses que se presenten 1911 los
s~rvicios públicos y que uo hubieren podido
·resolverse meditmte conciliación·o por arreglo
directo, impone a .su jurisdicción límites precisos ~n el tiempo, fuora de los eualcs lo5 a etos de aquél!<loS carecE-n de vnlidez (Sentr.neia,
febrero 21 de 1957. Tomo I....'!JCXIV; págs. 175
y ~iguientes). (CaJtnción Laboral. Oct, S0/59.
No,o;. 2217-2218-2219) ....••......•• 990, 2"

'VEREDICTOS lEN I.OS CONBIE.lfOS Difl
GUIEillllA (Na~uraie-.ta ok l:tle3 decisiones}
E~

inválido el argumento. dt! que los vocales df! un. Oons<)jo de Guerra Ver.bal no
constituyen jurado, propiamente dicho, y
flU'i' ~us veredicto~ distnn de. asimilarse a
lo~ profc~idos· por los Jueces de llecho que
jntervienen en la~ eau~aa :penales ordina.
:rías. Simplemente ocurre que el dere~llo (\astrense tiene caract.eristicaa que le son pro¡:lias, lo·mi~mo.~n cuanto a los delitos que en
.cuanto r.l procedimiento, •.tue impone moda.
.Jid$.dC~ que con~ultnn los sistemas de la or.
ganizaeitÍn militar, la jerarquía y la disci•
plitut. No porque en los juicios penales por

G lt CE ·T A · . 9 U

delitos miiiLares Jo~ Go~sejoa de Guemí t"ng-~n que estar intr,s¡rados por miemLros del
Ejército de determlnadmo. gradú8, 5elt1ln ~ea
el de la J>t•rsunu qUe se n a juzgar , ni porqu~

iss

p~

deban'

"~t.ar repxe!;ent..dn.~
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VIOI.AClON DTRE(,' I'A Y VTOl.ACION
lNHJREC'I'A DE LA LEY

en

La violación indirect.s E'.ll la únieA que abre
ciert<Js cu.so~ también por oficiales di.> l¡¡~
campo
al examen ele la prueba con el í in de
Fucr,.M Arm¡¡das, los Vocales dejan. de ac·
j)rod~at
si el Tribun"'l cometió crro.r de het.ul!r como jurpdos, ·n·i sus veredí~to¡ piercho
e•identc
ul ignorarlas, o c.~<yó en error
den su nuturl!le<a de decisiones de hecf.o.
de derecho ¡¡[ darles un volor probat(>ri<l diCu..ndo concretamente el proeedímientcl ''"r>;O a l que la ley le~ reconoce. Nt) fie puee$ el itidicado pa~o Consejos de Guerra Ver- de olvid:ir •JIIP. tratándose de violación <.lí·
bales, su eelerído;d impone ~m ilotema de ·rectll la ~ituación pro:):ttoria. no puede a lteo
r•rueba.s que se acomode a e~a. exigencia, ~in rar~c. de modo 1uo es la que enr.nentra el
que por el h echo de poder los vocaleo inter- Trlbunnl, y la acusación sé>lo puede fundl!rve~\ir en su recepción, intcrroganoo o repre- sc en infracción de la norma sin eonsiderA·
guntAndo testigos. se rJ>nvie:rtan en instrue- ción B la prueba. (C'.aaación CiviL Septiemtorcs o en J u('Cell de Derecho. (Cas~i,,n Pe- bre 7/ 59: ~os. 2216-2216) .... . . . .. 488, 1•
naL Julio 17/59. N• 2214) ..... 149, 1' y 2"
- 608 -

....,.. 5o'6 -

VCOLACION LJIROCTA Y VlQ J,ACtoN
lNDIIRECTA UE LA I.F..Y (Qué lle entiende
por)

VIOLACIOr\ DlREC'i!'A DE l.A LIEY .
Thlnt.ro de l(l termír,<l:agia propia <lel l'll·
violación
directa la o¡~e ataca la ley ~in conaid<>ra<:lún
" In pru"b& de l<>s hecho•, e ind\rectu la proveniente de quu el .Tuez yerr~ rle hecho o de
dcre.,ho en la apreciación de a quella. (Cnsaei(¡n Civil. Novicmh'e 13/ 69. 1'\o~. ~217. 221 1!2219) .... . .. .. . ............ 832, 1" y 2'
~ur~o de casación ~ll ent.iend~ por

Cwan(lo ~e w:ues un fallo por víolm~i&n directa rle la ley Au~tanciaJ .8e parte de la hsae
do; que quien hllcP. ¡,. acusación acepta los
hech.:>s tal como lo~ con~i•l•rii el Tribunal;
s óln qnn al Kplíco.r la ley le dio rm aiC:l.llCe
que no t iG71e, o dejó de aplicar otra que contempla el h<.-eho previsto, o correctamcnt.a
interpretada se le biT.o regular un eat>O no
- 509 previsto. Pero de ningi.tna manera se di;;cute la apreciación probator ia que hizo el sen- VOCALES EN CO'.'SE.108 . DE GUERRA
tenciador para ooncltili: con los heCh<J5 a los
(l:lou vcrd.-.deros ju;,cee de hcebn)
cuale!l le~ aplicó !u disposicioucs legales
que ~e consideran violadl\11 IJ()r el rceurronVMae el a parte VERF.DTC'T(lS F.N LOS
te. (Ca~ación Civil. Septiembre 16/5.9. Ná- CONSEJOS DE GU~:J:titA, b:~jo el número
meros 2215-2216) .... , ............ 528, 1 ~ GOG de este Indice.
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DE LAS :;::¡rsPCSICliONES ·CJ.':l'AU.AS, HNTERlP'RIE'll'~AS O AH..1JDIDAS Pi()llt lf,A
COI!tTJE: EN J¡¡;Lo PRESENTIE TCMO XU Ililll

LA ~'G.At:IE'll'A

JIUJ)lCI:AL"

IS'OTA- L&s cifras puestas en lA C<Jlumna "núme~~·~ indican Jos apartes <\e jurisprudencia que componen este :iNDJCE.
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l :i25,

160G

211, 212
: 40S, 407

..

'• 1

1546, ine.

=V··~~~.,.
.!

:

lü4G

1

.

1

s•

. ..

. 1431
1 1132
1494
1523

44
1 43
··' 1' 46
45
12, 211
·'
12
.. 149
lé ¡, 367

to',:,·•.:.:'" • :lT -t:•::··,
· ,.•
"

95
96704
9
981
1016

.:

270
270
270

·..

1

• llUi8
: 1379
!; 1884

270

402
403
404

38
38

: 1352

384

401

38

¡1226
i 1276

1:~2·1

257
257
271
271
271
349

3~2

13
19

1

1

16
16
17
26

1

J155

IJ312
'11821

CODlGO CIVIL

257

·¡· 10:!7

12fll
1289
1 1297
11298

. .-: 1 319
.

••

1.

·1

99

; 1017

:1279

1 U7

44
ü8, ord~. 1• y 29
y 39

•

319

1

1

i Jl62

.

1\.CTO LEGIST.ATIVO NUMt;ltO JO DE 19-1:1

.

Números

:; Artículos

'

··

281, 282

19

·'

352
13

1

2~'

> ••

19

'.·

. 284
419
419

. ... ~

.

.12, ll!S, 279,
. ·:

149
149
500

458
.•

'··.·
'·; . ·, ..

50()
160

: • • o·

...

1614
". . ...
...
419
1625
; 500
1625, num. 7~
1730
' ...500."
472
< 1748
'1757
' 265, 370, 500
4
1759
••. _, ,:;
1760
to ;~ · ·· :.'
1761
220
1763
..... ,
17GG ·;:· , ,
470, 472
1863
·.,
149

...··- ! 1BSO

.'; (m·. ;~

<

149

-.

1.032
Ao·tl,•lo~

..~úm~ros

1995

211, 21Z

2000

Artkuló~

211

2065, inc. 29

171

2070

500

2071

,¡

2073
2074

2079
2084
2188
:!:m!

2213
2279

2333
2B4I
2346

2420
2-t89

2442
2448

¡

2448
2531
2586

115

168

474

169

211
211
435

231
232

455
212

234
23i>

4~/l

422, 424

236

188
488
488
488
488
488
488

1
1
1

l

488

2:~9

240

243
241

212

2415

2!14

2!14

246
1126, inc. 1 1>

2&4

365

{

284
361'í
3139

fi72

1

~W,l,

,.

877
373

87

..

39

1

Rñ

11

33:~

157

826

1

.J

325

1 32:;

418

124

354
155, 136, 157
157, ,S04, 325

2!!5
325

1 325

99, 275, 3!10
890
275
339

..

308
<141, causal 2'
·.

46

AL MILITAR

CODillO. l'ENAL

31>4
165

488
194

825

...

375

1

1 325

inc. 29

CODIOO P

285, 354

3'74

4l!l!

237

373
374

354

203
488
1 188

2~m

~

1154

1

421, 426, 430, 436

401
381, 396, 493

12
19
23, ords, 1~ y 29
25, o:rd. 29
33

6
354

4HZ

:m

2373

13, 431
7

154

395
396

6~

431

óOO

1 271

2577
2552

1a, J:>8, 431
358
13, 431

1500

429

235S

/·

9o

13

150
151

422, 4?.4, 42S, •129
2!!4, 422, 124, ~8.

2349

92

13

lOO, inc, 2°
101
105

4~:7

21H7

1

500
500
500

2076
2077
2078

41
6!1

1(10

500

2075

I'fú.tneros

uo~

;;oo

2072

26[;4
2S54, nurn.
2569

.JilJDRCHAIL

O.&.Cli!.TA

1

CO.DIGO SUS'I'AN1'IVO DEL TIIAB.A.TO

lS
14
22

1

419

1
,. 419

17G

G A CE T

11!~.

2ll

2!1, OM. 2Y .
24. .
.
28
~

61

62
62, o rrl. 4•
()K
G4

65

6S; inc.
G7
68
Rfi
86
94
95

zv.

'

119,

Asa · •.

159, }(;(),

4 1~•.

.

'

26:~

1

319 ....
495
495
49.5, 497

2M
2(;5

1 :

49:5

1

495

190
33, 19l}
l !'i!l, 286, 450

132

894

ll\4
11;2

286
223

113 . :

450

..
· ·.

'

'

: ·.·

..

Z7R

l

• 1

4.S4

1 319
...
CODIO<l DE COMERL"lO-

. 1

:

.'

.

. 1

43

47
48
49
51
182

327
327
327

:.127

227

.·.

451!, 460
. ..

~0"6

540, num. 2!1

1

668
6'70

500
. 483
458
460

OODIGO <ISC.'\.L

450

47

1

46

!

".

..

...

COl>lGO CON'J'.t:li!CJOSO ADMlíiiiS">i':RATrvo'·

31, l'>rd. 29
495
34
" : . . . • :·· .1 81 9

264,

1

55

44

;.'...:!.
43, 166, 167
• .

! ~.

CODlGO DE ADUANAS

463 . .

'·

1. 495
1· 495

26lS
269

<182
5S
' 4M
450
450
856, 4&.'\

292
' . .·. 46C
29R
419, 't63
29!!, api¡rte áJ
463 · · ··· ··
906
. . ·'· .
375, 450
·-t30, inciso 19 · ·. : ·. 469

i

267

. ·•¡ :~g

-g~

1:

261
262

190

97
98
127

1 319

.' 1

266

48.1
481
. ·181
170
170
183, 190
32, 11!3, 190

~19

-1 319

76
76, ord. ¡o

1

96

:¿7(1

73, ord. l9
419, 453

319

1
1

68

419, 463
419

319

1 319
1
319

66
67

. 1 191

46

1·

ñl.

176

• . 1 191
.. 1 tSS,
) 131,
..
)!1)6,
192
356,
1:'.!!,
450
j •IBI5

1

1\5

11!9, l!JO ·.

189

1

Númeroo

Artk"'..dOS

177

'

l\9

lU~

g U ll D·C ·J .\ L

Números

Artlco.lo.s

1'95
2114
230
249
267

~

:..·
.

. ..

1

13
43

65

43
48

74
74, inc: .29 .. .

43
43

77
79

... 4.'43

80
96

43

4.~

...

.. .. C0tliGO : DE MINAS
!

11

. • ·-~1

43

...

Arllculos

)

:

Nómero.s

370, num. 3?
398

CODIGO POLITJlO Y MUNlClPAJ..

1>2

'16!;, 257. 379
257

()!!
~4

:!57
160

126

127, atribución
234

:1~

R~

4&0

40
40
76
76, num. ¡o
112
116, num. so

cai.l~ai"B~

1 :no,
289
847

451, num. 20
467
. .

1

457, ine. 29

31~

4S, 14.3
' • 1 27l

1

466

478

1

43

482

164

43

488

179

43

505
519

...
619, num. 29

160
180
194
195
198
~~~

&45
70, 337
445
43, 70, 207, 210

.

209, ord. 39
2t 3
219
222

28, 29, 31, 43, 1·53,

207

' 36

14
25
200
·500

(12.9

330

210, 289,

so

sao

289
210
330

256, 456
266, 321, 466

·, 255
43

1
1

R4, 400

28,
102,
106,
110,

67, 75, 77. 81,
103, 104, lOS,
107. 108, ·lOS,
228. 236, 243,

•.

520, causal 14, . . 1
ínc. zo,
1
520, eanMl 24 .. 1
520. causal· a•

200

!1'

1

1•

314

253, 338. a~. 500,

44.5

827
328

1

1 351

607 508

. . . ,13, 70, 210

!1()3

..

1

e..u~al

338

l

'

·Sl

253

334
3111
il4.8
R!l4
357

520,

52, 124. 196, 464

15, JI\
342
1 316

...
. ..

478
1 367

265

aso. num.
S82
sss

1

415

377

..

520

70

416, 417, 418
53, 130, 181, 132,

471, inciso 4•

i

471

271

1

1 415

385, 417

472

a• ·y oo

63, 1S1, 132, 206,
830
386
19, llll6
21\9

l

41>4
391

121, nums.
147

1

.

451

289

1

!

448, causAl 2"'

448,

:n
::191

1 39 1

448

1 289

31
31, 330

391

Hó

365
222

3-19

891

44.2

CODJGO JUDICIAL

29

¡

443

1 355

¡

'

398,. ord. 1•
39R, oril. 20
440

257

65
56

1 Nü~O!

Arti~

75
52, 118, 119, 120,
121, 122, 123. 124,
1 i:~· 126, 127, 1-!)5

620, caw¡¡.J 6•
531
..

1so, lSI •. l~.

542

44~

542, cauP.al
542, .·c..ui!al
~1 li43

1>44
545
553

t•
·2• .

69,

1 442
43.8

s.s.

248

. •' •' . .

·1

1 145

1 443,
'

i

445

4~6

..•

328, 329, 496

aas.
.

:1.A.CE~4

...

Nú m~ros

A rth:ulos

598
5%

66. 381

26ó

0~6

227, 381
308, 381, 383
47

597
600
607

)61

630

38ll, 396

6S6
6!\8
648

383
37

l
l

ó'1:t

687

1
1

G!IS

l

699

487
l 487
211
.1

701
702
116
719
721

721, iPe.

'

487
227, 381, 4Bt
389
490
487, 491
41)7

6!13
6!)4
697
698

l

722
723
724

357
310
211, 21S

2~

728

'.

730
.731.
737

738
742
7,13
741)
74-G

...

752
7/ill
766
841<\
f\70
..
877
908, 909' 94 J. y 953

!Hi8

lOaS
1039
1040
1041
10•12

1043

:tlf>
60, 218
214, 216
~. 808 .
~08, 3SS
310

310

732

! ArtÍCUlO~

. 810
43, 207, 210
210'
28, 29, 207
28, 29, 207
67
3()8. 381
381, :183
··. · 67
2 !)

314
814
211
19
19
417
4)7
117
417
417
'1 417

Núuteros

10-14
1046
1046

117
4 17
417
814
211

'

'

{

) 096
1117
11¿2
1142
11197

1

)

814
2R3

315

1

CODIGO Jl"DICIAL Dt:.ROGADO

221
SS~

.u;s¡j

IU IHC IA L

~

1512

19R

CODIGO DE PROCEDl.MLENTO PENAL

1

24
25
26
27
28
29
31

J3, 431

13, 43!

481
431
4.31

1

4."\l

1

431
J 481
144
1.14

3G
37

. l!B

1<14
S87
f
277
144
1 144, J47
1 387

·aro. ;60

42,

"iJ1
41, ord. 19
60, ord. 99

69
62
73,

t.QUS~S t~,

4•
73, ca usa les 6'~ClJU sa)

7~
73, causales 8~.

9'\ 10"

76
77
107
1:12, ine. 29

i

.

'

iWJ

1113

2-

291

y 3ª

y 6~
73, euus:;t

144

1

40
42. ord. 5~

73,

211

l

8~!

1 291, 292

[

1 291
2.91, 292

y ·u~ · 291

1 892

¡

1 3!)2

1G3

6 203
43Í
4R2
1 50. 129, 136. 3"68,

167

1 348

135

481, 432.

'

lll"liculos

.Números

3•13

17•1
1.8S

343

~ ~. ll43
!14.'3

l!lll, num. 4~
202
20:!

492

207
216

{

224
231, · ord." 40

·1 d88
410

235

.J :!89, 4l!!!

2YS.':.. ··· .. ') :·:.·..,..· -:

1\17
8ú5
.21

'.
.·:

·. ~

·129

431
48'7

442

Hi

198

1 136
·1 136

'

6Uii

¡

CHUSal

6!>7, wusal
ó67, cau.sat

,.
14 .

2~.
s~ ·"

567, eaus;iJ 4l' :
&6'1, eau:.<al 7~ · •·
571, num. 50 ...

579
ñAO
581
á82

1

.

;ª

...

r.os

r-o9
(¡10

387
38'7

611
612.

387
387

313
3·13
18:s
97, 100, ,11.6, ;1.1'7
99, 100, 117, 465
129
116

cau.~oi · ~a

90,

llUJf1.

1

143

387

''/

.

110, 1u , .112, 113,

.

\
\

3~

1.r.rhs

¡' l

' . k:F:.57 1dr. 1887
:!.57

.,

76, 21;7, 337
1 ~96, 397

.

..'

Ley· 1S.~ de 1887

..•'

1

11
. 12

·"· ·

2:;6

1 411

5?,
literal a)

:¡

9&

887
387
38'1

.

114, Hú, 238

387

...

l

1\7,

387
387
:187
387
.387·
88'7

592
593
694

1

32
62

688

····'
·.':· ..

. 1 387

CODLt;O PROCESi\L nF.L TRII.BAJO

689
590
G91

587

1,

.

59
79
R9

686

j 337
~~+

387
387
387
387
387
1 387
387

387
8S7
. 88'1
l\8'1

':,

1

¡.. t:i· 440 ;· .

.. J
.:

3B7
387
387

613

1. 4 61)
1 . 13, 101
1 13, 101

,.,.

564

583
584
1185

198

R43

4.80
558
559

lí6'1
.E67,

J 1!15
l 50
·1 . 198

·¡1.

387

601
602
603
604
605
606
607

410

.1
.1

o~fi

596
!i97
598.

~~~

4Ril
4!:!9

2S4
286

NúmcrN

' A rtít"L.:IOS

·1

171

818

J lJ D 1 ·C J. A ::,

6 A C 1!: .T A

: !...086

1 271
·1 279, 484

81. 257
279, 1.84

1

20
53
M

5fi

57

257
2:17

1 349

271

.;
;;• .

27l

271

·271

l.

Artlculos

271
11.71
470, 472
64, 876, 472

63

59

91,

93

Articulos

NúmeJw

ínc. 2 9

/ ·, N(l....,ros

.

11

:·¡·
'

Ley 4ó ~e 1930

: 150.

Ley 27 de 1888 '

Ley 21 de 1981
1 '' 'l
19, num. 29 . ·· 1

1 458, 460

14

Ley 64 de 1890
1<>

10
10, causales

276

27
•

48
1 48 •
I..ey ·45 de 1917

, .. ,

•

1

.

·

~

. 1 9'1

o.

.

.•

~

.19

.1' ·i;:! 2.\2

12, aparte 2.9

14

27&

19
22

.SS

1 . 3ft
f '3~
1' ;271"· ·:::

2::1
30

20, 26, 198
.... Ley

Ley 85 de 1920

269

. 1

7~

43
Lt>y 21 dé 1920

1931&·
'

·¡.·27I..
: 2'70

4<>, num. 49

l

de

1 l.

29
49
...

1935

1:-aos-.1

:._-_7
Ley 45

43
• 43 .

Ley 71 de 1917

~e

L<!y 67

1

29
29, r.um, a)

7

.. . . 1. .. . •. : .

1

79

2•,-1· .:·. .. :

Ley 4'- de 193<11

257

Ley 110 de 1912

80

6, 7

1

1~.

3~, 4', 5•, -~~ 1 :

Lo.y 169 de 1896

.¡.

3lt·_;,¡

50'~~-1~~.
. ..
.
\

1
1

365
. 41.~

43
48

L~y. 63 ,,de 1936

Ley 105 Je 1927
22

. l'
Ley 1

462

de 1928,

14

L~Y

... · 1
.

1

814

9S de,1936

.. 'J .. 7· .

400
Ley 120 de 1928

352

·...

.

Ley 96 ~e 1936

1

¡

29

1

1'

307

·.

.. .· / Niimeroa

43

S9
11

43, 49, 365
49

69
s~

·'

12
·:

..

1

19

.

.l

.

·:}:

:· :-:· ~I .

1

·~.

. ·:·

···~·

"Li:y;~ÜW1 de

19'"

1.936 .; ·

;•é\',,

' 1 2B5

:·

3~, ord. f)
89

1

·•\· 212 . ·

. .

49'

10

1

49

33

1

49, 143

\

69
6~.

332•..
346
:!46

inc. 29

i

Le,•
. . ...48.·¡de ..19•16.
:

.

1
1

33
190

. ; ' .1. ,' . ·; ·.'

Ley 97 de 1946
1

69
12

43

43
1 . . .4S

1

,

Ley .41. de 1948

,··:' 1 .

•

! 332

1;9

Ley 6'7 de U148

11~:iot::~,

1, 6, 27:i

.. J. 273.·,
1
4, 6

1

1.

(Véase Código ConteJ.cioso Admínistrativo)
¡•.;.:!: -~~· .... • •• ·.

.

w45

l

Ley(I~i de 1941

~·r~;

..

26~

•le 19:18

.. '

1
1

89

. ·.;~·~ ¡·· 193

de

10, o>:d. último
12
1
12, aparte 2"
1 273
14
.,
27S .
Ley tló de 194il

'•

459_ ...

·~~-.......

.

};cy 69

d

l

1945

257

'

1

j)~

7~.de

.~22 .

Ley. ..89 de 1938

190

1

J9

..•

381

Le:l!

.

Ley

....

·.

'
.·•

49

. . . :;~. . '· •.'
Ley SZ de 1938 ·
,.

23

1

1

1

402
299 ..
1.83

··1

,72

Ley 19 tle-: H3'1' .

183, 193 .
4!!1

1

12
47

49
4B

i

24.

Números

Ley 6" de 1915

Ley. 2\10 de 1936

1~

¡
l

29

.

.].,222,
222

20
..

1

J...ey za de 1958
201, iÚJ2, 306

257

.....

...~~:;J~:;eroo

ArtlcuJos

.

30

!

49
49

1

49
49

l

31

82

80

1

2:lli,

. . . . .1 !~

.·:.,. ·· 1 ·.49 .· ·
Decreto N9 1111 de 19~8

1

¡o

. ...

1 144

··. 1
Decreto· N• 630
1

¡

D.w :e.to

N-~'

•••

.

¡.
1

..

452

452 . ·

816
) . 80 .

necreto ,No

•·: ·SQ ..
1
12.~1

de 1961

49
16 "

·.

de 1942

. 1 ::
Decreto K• 1.858 de .1951
, · r 354

319

Decreto N• 1056 de 1958
84, inc. 49:

224
224
224
224

602

.·· [ ·: :

J

1418 de le46

. 51G
. 560
51lA

~sát·2•·

Decreto N• 243 do 1961

.'

49
49
49

l

82

t Nümeros
Deerc~ . N9h 25 de 19M

z•, causal 1~,

49

1

1 402

Decreto N• 666 de 1960
1

49

l

81
83

1

.·:. 1

¡. ¡:_.

33
M
35
78
79

19

: Arti~ulo•

Decreto- N • 59 de 1938

:l9

29

1

196

86

364

86, apilrte b)

31

Deereto N• 1814 de 1953

Decreto N• 2127 de 1946

1

.

l

.14fí., 146

l84, 185, 412

481
Dooreto N• 1891 de 1953

Decreto N• 787

1 145, 146

de 1946

1 190

.

Decreto

Decreto N• 547 de 1947
48

43
4.8

N•1ooo de 1968
l· 145

Decreto N• 617 de 1964

.

1
1
l\11
1

Decreto N• 7'J7 de 1949

Decreto 'NI' 700 de 1964

1

1

'l.MO
826
1 326

1
J

~. ·! :~ros

]O

.. 1

~ecret~' ~o ~1:9~~ 1~66

11 27:3
273

· ~NO

12

.

1 181, 182, 183

I

183
183
32,183
1 !l3

.

J

!426 de 1964

1
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)

Af!u delo Ana. da J'~1¡:ús; .con1rs. UnivQrddad
de Anl.ioquia. 0rdlnAri<\ ¡;obrA p&s;o. de
pc:rjuiclos mora:c:; y, mate riales· ocasia ·
na dos pO! la m uer~e d e una })el'sO•\.i:l ~11
oecidc-ntc de tráoRto .. . ... . . . . .. .. . . . .

Ml

A,¡ uilar Ant<Onio .contr-t . ~·~CJnidlts Lópoz
y Cl a L1d"."· 0 .-.lln..rio laboral

1.218

.,.

And r~t de

~vis i(>fl

de senteneia .. , . . .

Anzola Liévano Jletnando. Se- contirnttt e]
sohl'CS(!imiento de:fi.Ditlvo proferido en
RU bvor. p.or IQk élé1itos de pr~·arjeato
7 cohecbo ....... . .. ... .. .. : ...·.. . . • • .

&lcho f.tJcl· F..rntst . Extradlclón. Se emite
conc;ep to·favcrol>le ·• • •-.·: . .. : . . .·• . •.. - ~, ·· •

Badei G~~ija_;, S~n-ti.Mg~. ·g~ · ~~tirma· el
sobreseimiento definitivo pruferíQo e-n fa-

ooDtt-a

~-

5.62

Bs.o.•ni Gustovn y Ramón S~Uge ·(Ma¡¡is- ·
trados .do Tribv nal Supé.rior). La Corta
ir.~ pone ,

'

romo pena discipUnaritl, la
t:l \:jt:rc;i~io d e SUS CtUCOS'

S".l.Spenajór~ eJ.l

602

Paator s u ..

v.o. L . Ot·diuerio sqbl'C lnet.p'!)plimíen1o de
u na PI'9mesa de .compta ~nt::¡ y efectl·
vidad de um cláusu lA I'!AnStl .....

837

ArbolcdQ R. Julio contra 'Jrluniciplo de Andes. Indernn.j~3eión de pcriuidoe por tra~
bal« Jiiu,u.,.,. ·::: ..... ... .. ...... ... . .

6158

Arias Pepe. Se con1innÓ la provideccía
por medio de la. ~ual 's e disPuso no dtLr·
le· cur.O a lo querellA que •• le entobl6.
f)Ot los deli~s de C!llU:JPDiQ .& i:Jljutía .•

756·

Avena. C:t.-10$ Julio y otros (ex-Juetcs de
;-Circuito): Cesae~ón .. ~!l . J>l:o~edim.i~nto

6'19

Baquero C. J •r•rnías y otros cont ra l'l6 menores Antoalo Daquc.ro- y ot, . (repre- .·,
oe<>tados por ro m<>dre R ita Dinz -de BáquE"Xo). Ord!n • r io •obre pago d&l v alor .
de trut.O!i nd.t urcles y ciViles . ..·. •·.'. ... ·.·
41:tl

lts

Arbeli ez Luil:$. Enrique

8~ -.

352

Aun.co Corre.a Eduer do y otro. C.a$a.ción
I>OT falsedad . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. ..

~

128

vor de éstA!J p!!~r lu~ r;tt,rgos,que le J:ormu-·
l<S~ra· el doe tur Rt~:imundo Etni l ~,. ni B..omán ..• . ... a. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leon.ardo contra ''Pére2. y Ci·

tuenres''.

por 1-:>s d elito; de prevaricato y abuSo dQ.
. autoridad . ..... .. : ••• .....•· ...•.. ·..·.• .·... .

....... 1JS:-

•'

Alvira vda, dé J{(lohn Julia ... Pt·C>posidó.n
flp robt~da en Skla· P leno. ·pqr ra cuAl t'e
depl~ t·• su fallecimlcnto • . . • . . . . . . • . .. .

-·-.

por el té: mlno de- .tzeinta •clli!;s • • • •• • •• •·,'

•

3"10 ,

B3.:z.zm1 ~~~d.YO '? Ramó~ ~g~ Mu~a- .
da (llbgí•tr&do:.: del l'<ibunal Suporiot ,_... ..
de Bogot:\). Se de-clara. que no .e xlsle nu-: :
lidarJ co~;~s ti eu~lóllal· o legal alguna. en· el.
.Ptoceso y se mautie.nen ' 1Qs sanciones:
di:!.cipliliát:ibS que se le~ imp.u sieron por
Rca<>luci6n d o .2G d e -ago•Lu de 1959 · . . . ,· . -?421- 1

Bedoy-a ~ta FausliM Y. o~.-.C..snciÓn : . ·.···:
por homicidio .. , · ..- · ······ :··· , ·: · :.· · ·"-.., ~
B_crnal de. Pectt:~a Pa•:

S~ce,sió~ ..:..:. ::~ , , .. ,1\8~

Berrio P.a na . ~turo . .Se qohfi,r¡p~ .l~..aUJ·· · ;.. ,.. ·«
petra:;ión . d e . 6ste en QJ .E"Jercido· ·de Sus . : . ~

,!uncivn~~ .d.&_ abO~.>do;;PÓt. el, tér.¡n¡ito .iÍe .. , ..:

JUDI CJA.L

P•c•.
do$ efio2, por faltaA contra 1:.- i!tica pro·
Jcsic>nal ....... , • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . •

~74

Bo(i11¡¡er Joaqu.io contra N.Rnuel J . Lamadrid. Ordinario laboral . . . . . . . . • . . . . . . .

l . 235

Bc!:tfi.>!' "F.rnilio y ol?<l.~ {como rep.rcsen~tes de la .suces¡ón de VlceDta Hurtado vda... c lk>lafies~ · ot1ltnt Ts;a:i..~ ~
t:o D. Or<lilaario reivin.dtcatorio •... , ,

428

Bovea P~ro e<>ntra .1M• IOS:c>;i.ca D.íaz Gra·
n ados. Ordinal'io reivir•dfcatorio . . . . . .

8!i8

.B:.=o o Escol>ar vela. de Villal:obos Amitr·
18.

s ..e.oión

. . . . . •. . . . •. . . . . . . •. •. . . . .

384

C;:,t'Tasco Abel y otro~ . En el pcvcC;S(• adel a n:::ado co~tra ~ste, J?~.n· ah~.o.s;) de con!i..-n ~
;.c.a, .se resuel\'e ~J impediÍnerrtc expucs~o
poi Ltl1 J\.lagistrodo d~ T1-:UW1aJ Supt!t'lor
in(cgt·ou la t<lrN~pvndie.nte Sato ti ~
DeC'isiM Pt1\al •......... .. .. .. .. . . ..

JlAI.S.

Cat-rasquiHa SaTlt iago y o:ro. Falta~ c:on t:n
:~ Hiee. profc&ional. -Se le· condé!l& :. la
pE!na de suspensión c:U!i dcrf!cho a fo!jiH'd~r
lM profe.si6n de nbostado ~or an lapso de
treinta.clJa•, a par'. tr de la .,j<.,.t>tia del,
fallo, cornu santlón:. M. 1~ trota cGnS;stt:nU:
en cdret:.er ~blicame nte que :lC cncnT¡:a.
de ejercitar acduncs juri~és: no
con S3gl'adas en ~1 d erecho positivo co..
lombiano ....... . . .....•.. •.. ..•. .. .. .

915

3uitrago · '1llliJ~. A. cDfttf'a Cc:\mru:~iiiífl rie Na-

s ..

vegación ¡¡¡¡m,t:IJJC'Ie< fi:., en li-c¡uidaeión.
O rdlnllria laóOF:>l · . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . l. 2.03

- CClll>rora JoM· &.t""" c:n~1n< Loo Mac;vn.
Ordlnari.:> ~robre ®minio det rubS>~ela pe·
trol!f<!ro.. Se C<lnÚ!t""' lo. r ..tl~u<iÓ!l · dC
ctO.Os t"r~ . . ~- ,, ..• .. , . . . ,,,,., .. ,,

Ca8i:J!'o Ct~rlos contra Juan N. AlToyave y
Q'tra. Or.clin.atio- ~abr0 · pago de. perjuicios
materi..s.lQs y moral'Q"'4'.causados por""' hn,
bersc dado oportuno cu·mplimientb a Jo
orde-nado por r:'led1o da seuten,:l"' . .. . . .

~•o

<:'astillo Castañeda ~lorgio Cóntra Jod
];h,rí.a Na\f.l. Ordi n~ l" iu labo~ al .... . ... .

ft12

<

331
~ e;tro

Florcnt1no con ka hnib.a:l Otte ~ara
y otros. Ordinl'trlu !{Obre ~tenei6u de urt
·inmueble y de. lA ~dUicc.ción q\l.e a.l.U f t

Cadavld C<.>::-rea R:rl""i·eae>lr.o· Municlpio·de
.Andeo. lDdemJ>Iz:acMm ae perjuicios por

uaJA.¡,... p&bliros

•

...... . ......... ... .

cttelo M$rtfnez· Las! enria· (en nombre do
m raenor hiía Stellll o Estel a Camelo l
eontra l:)i.sjzno EgpC!Cial d~ Bogutá. Fi·
íratl6n natM."&l y· peticiótl d1a h~ren'Cia ..
Canenclo Q: Mar<:o A. ciintn :!ticardo Qutr& T. Crdm;i.;ci sollre •1mulsci6n parcull
~e un OC<lmrto C:e eoJtipraventa .. .. . .

fi'T7

)e"/3.Dta

• , , , •••• , ••• .. , . , , , , , , . . . . ••••

Z3

e

S95

!JS

Cts.vtedes Rogelio. Revisión d e scnt.cnru

029

Cebollos Duqu<- Mnrlo contra· LaMratorlos
Reco Ltda~ Orcitnallio !b.bor.al • . • . . . . .

Z3'i

Cedi~1

Areadio conua Deogracias Bollvnr

y olxo. Ordinario •o-bre nulidad. de una
~e,as P'<fulfosa José 'P:'Ít,lllfe•. Se deselll>A el 'l:'eCW'SO de easacilm in~o
e.ontra f!l. fallo de ,.gimdo grock!, profe·

escritura de renta vi~ilcia .. .. .. .. .. ...

·1"'iio "" el preces<> que so le ndelanl• pc:>r
¡,_ delitos de violendo. eamol, ropto y
· ,;,:rrupelón da menOl'e$ ... .. .... ..... ..

Co,....)at TObias contra Mltuel

''Compañia Frut e.r~ de Sevilla" eol>tra Lll
Nación. Otdin:srh:r soí::re c:bninio del S'Db..
suelo petrolif..;r~ .... .... ....... ...... :

278

C6tuoba Jos~· M5rta contra Magdol<nn
lfontaña de 17.QI!ierdo y otros. Ordlnorlo
sobre nulicbd de un tesmmenio Y. otru
cléelaraeiutte& .... . .... ........ :.. . .. . •

~83

9.10

S~ch•t

· Q6.Qgoi·a. Ol·dinario sobro resoloción ele
W> coutraio de promesa d~ wn.ta •.. . ..

792

18

G'A C: eTA

rJ:ta.cior,~..1 a los G-L>bermtdores de los De ..
J)ll:rtamenlns}. Se d~hua que n o ft el ca·

Córd<:·ba JCRSé Mroia · ~ntra M::::.btd~lc-n3
l\1outufJ.a de Izquierdo y otrOi. OTdinw-1o

sobre n uiida.d d~ un t<:~tarnér,to y otras
declil.racj..)nes .SP. d~nteg.:. l a a.clanu~lón
de Ja ncnt~ncfa pro!erkhc en · e~tc- !le$oc:to .. ...•.• .• ....• . .• ..... .• ••. ·... •..•

Corn.a de lfeu.o Oigl!

PUbli<:lts Munh:ipafes r.l~ ~lede1Un. OrcJi ·

68

Cas'SiO .f'r~ nd ¡:reo cotit~él" P');luftn'2 ,.lit'!J.a:O d e
.l'lal':l'l y otnt. ()rqínarlo ~o~rt!' ~Soluci~n

de un t.·<nrtrnto d~ c~.nst.n¡Cr.lóh de un e-dí~
!lckl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,73

)

Ct·uz. D2'1ti·~r Tl't:ICT'io. F.n el p·roce:n:r q~.~e ~e·
1• adelnnta llOr' Jos dtlítos di. leml\ti•a
de ASI$ta y fab;.edad en documemcrs, ~e
desech• c..·: l'ecurao ~e ce:sación. ln t.erpues ..
to contra el íall~ de ~do (rado . . . .

753

Decretos l.A!güd3tivc>S: N ú.1:tero 2956 d~
19SS, amculo.> 8'< 7· 9'?; 3144' do 1~>5, arilculo S•; o!J4. de: 1957, :>rtic-..d os ~. ordh
'nsl ~;. 41)( 5~ y·6Q: 1.368 Ce. l9S7.. a rtícu.IG$1 2, ordinal e) y l a ordin•l d }; y 0270
do 1937, ut!cn!o 18, or.diuales ~} y e). S<>
r~:;u.:!liJe' q.u~ no. hay. lugar a· ¡:r<W<::er so ~
11re ine.xequibilido.d d~ las Cispo..,idones
ncw.adas de ~ D'lf'ncf<mados Decretos ..

331

~ludido

491

COTib"il Elnpn:$ls

Dario sl'ihre P:!Jo d~ p!rju~cioS m l:lteria:le:¡:
y m<>r.l!:es sutrldos poT um;· ~rsona, 1>0•
la c&.iU~:~. en un t espitad.cro o manhol dfi!l
<~lcantorillail<> . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . .

in·
dtd
'Dccret<J ......... ... .. . .. .. .. .

de pl'(1l'llm(:iantt ~;o bre la accihn. d~
es~quibilil,l.ad.. d e lv!) ar.tículo~ 1o :.- 2.1:'

$0

D•.c,..,to Le¡ lslotivo Nillúro OIZ3 Llo 1Uo7
(J)Of e.! tul\1 ~ tn odi í:~ el ruarc.odo con
el número OQ'$1 d e-1 95'1, y R dictan ntr.as
dlspos•donesJ, S'e de<"l·:~ra qu~ no hkY

lugar ~·proveer sobre i:leltequibiUdacl· de.
lo$ Artír~lo:s d el mencionado Decreto ..
500

Decrrio Legislalivo l':ú.m<!'ro 16Q de. 1Q57 ·

(POr medio del cual se estable~n ''medi-

.f3

das eJl r&.lació!:l (':()tt art.~(U los d e n-:-ime·
n nec.e~I<:ta.d". en e::spce:i.al· S(:)lJt'·e el con.:
· Írol, distribución y' veitf& do ozúc:M' co el
pars, etc.) . S 4! l'e$uelvc que no !1ay lugar
a proveer sobre ine:ll~qulbilíd::td dii m"ln~
elonadb · Dec:Tét<> .. • .. .... : • .... .. .. ..

Cubides CaTlos J . coni111 Pedro A. Bemtrl.
OTdinario laboral
. .. •.. .. .. .... . .. .. . .. . 1,03t

Decroto E x~r..o•·dinQrio N' 0290 ~~~ 1937
(.p.ur cl ·t.:ual se dictan normas p.l.t'n Q.} Fo~

Cuartos AJ.>gol de Je~ú& contTa M=uel J;
· de Bedout. Ord.inari<> 'laboral . . . . . . . . . . l .. OBO
C uaspud ' M:>ría c:M :Rooorlo «m tr.. ~-nucl dé Jesú¡ 'Cu3:~pud y otros. Ordtna~
Tin
~lidad.de n~ Juicio ~eeutivo. .

r.otm:

·- cm;:· ....:. ..
Ch.avarriaga de Ve~dio Maf'jna eo:Ttt"ft
Cornpal\ía N'eC,hi rlo C'olómbla·, Ltd'a.
· ordinorio· l aboro! ...... .': .... . .' .. : . . : .

1. ~2·s

- :O· D:tll.,. Cho<onU Natividad d<; .les6s y·otros
c<>ntrfl Pastot' Dall()s y otro. Ordinario de·
símllhción· dm· \Ul conti"c1U:i ele éompta·
'lenta ... . . . : . ..... ·. .......... ..... .. .
D<:creto Ext..a-aordinarío Número 03523 de
1919 (11?" el' o:ual s<. coni'iqrt'l! ur.as áuto:

S4ll

751

mento Airope~rrio). Se declaro q~J~P. .no.
~· Juear'·a d.-o~lr <obre ineReq,uibílldad
de lo!- M't1rulo:t 5o·y sq, ~l ·Pnr.;.g,raro· de1
a.rtieulo 11 y el 14 '-'el ftltllcionado Oec.reto : .. • .• : .. .••. : •.• ••.•. ..• • • . •• ..•

De.lgodo ·re TeodosiO A. su.....,.;ón . . . • . . . •

=

Del Río Eiftníil! Se· rfi!clare· l>"•s.,.i!&.la oc•
dño adeloo'ol<!ch< cootr&- O.le po< violación
da 1• L•y 69 de 1945 • . .. . . .. .. .. .. . . .. .

964

Dí:>z del Ca•til!o Porfirle· eon(r., "cOmpaf\ia MiM<H d~ N&rifi<! S: JI:•: Orélnario
sobre pago de· c-bone.s··d'e· arrel'ldar:ti~il ..
: to• de· \l!l& ..rr,ina y J'es-tituclór. de ·pa.rt)cf.. ~

Q~ Oli! TA

.S UD

J

0. 1. ~ L .

Págs.
paciont:~

·uo

pur lt: conCensión de l.a i'rlisma

Díw~

Ga:rda Alp!diot Casación por L-\ ~
lltn dP. corrupción de me-nor~ ..... ·, ....

Galvi5 Galv1s. Al~)andf.o. Se ·rEs.t.teJ.ve q ue ·
no hey: lugnr a la Conwuitn ·del d~aCstl- ·
miHni.Q,dC la. ~L~i()':' <¡~e,. po~ ~1 d&litu' de

-1!:E!ICallón I:.il:.arlo lE• ·Prosi!l.:nte de la Cot- .
1<). Mn<oón de duelo ;q>rob;oda en .&la
P~ena. con mQ\.ivo de s.u falle~imiento ..

AntorUo y otra ·contra Joa-. ·
quin Emilio Pér:ez T. · Ordina::jv .c~v.ln-

?55

Ca !vis de Mont ill3 M~rl~
y ót.r n
contra Auiu-at~ ·.Ro.clin Guti(Í-ue~ Y otrrt.
Ordinat:l.«:')~n~~ ~i.~&.d de v!l~ hipotecn

86

Gallo Qul~tero . ~1~~1:
"ti~echi e l rec~~!:O de · c=~wtcióÍl 'mte.rP'utSiO ·c:o:1ira é.t
fu!lo ~~~~rido por .el Trlbu;>ol Suparior
1\.ímtar en P.) proceso QU" St!, ade~ant a a
~quél l)Qr ~~ de~ito· de '''homicidio miU-

S•'

18

d.ieatorio· ......... "'' . ...•. , ... .. . .. ·-·

.

ealum:lln, &e le adelont,i .. .. .. . :. : . . : .

To,;;,y

?16

~cude ro Jv~é

FaJt~.rdo

- ·G -

.

tar' .. ... ... ....... ....... ....... . ... .

Ang;u·ita Alfollso. ~oz:..~·a C3ja .de
Credito Agrario, tndustrial y Minero. Ordinario 1abcr.t1 .. ..... . . ...... i • • ••••••• :

Fandiño Guillermo contra BenodJeto Corrt;tl .Rc-m~m. Ordinariu l~l: u:;nl. .... •..

G.a..rcia~R;)naeit.iño
1 . 01~

!.113 '

Fcmández GuHlermo. St: ~bn.t~ 'o e:tin! ..
tlvam<>r.te en fO'I!Or de ~ por el delito de taJ~edad en do-cun:\entos' . . . • . . . • ·

Fexnández M•rla de Jcsú• y o1r' .c ontra .
OO'i ¡ucl Vicente Patiño. Ordin.:ni(J rtiviu- .
dJcatorjo .. . . ... . . : .. : . : ..... . .. .. . • . . :

:

687

Gá;·cí• Hérrér~ ·:.r.:nuel contre ·Empresa· s¡:
Garcii't S 6J'H:he1; Miguel Angel (cumv Ex·
Cobcmador del Dé,p.Yrta.mento .d.c c ó:do·
ba). S e le na~~ a nspond!=!r ery j1.lfcio

798

crimináf de CÚtica inatttnda~ pnT PJ dtUtÓ
de peculado . . , .. . ....· .•. : .... . , . .• . :: .

Garci.a SAÍ'lr.hM MigU:ef Añgci (com.o Ex-

Gobemador d•l
818

. ..

Deport~m•nto

co C(•rclo-

baJ. Se daníega Ja reposición..ñel :luto por

medie:' de:J cua\ s.e le llama a: responder
en j\.ÚC'tO.eriminai de {;;nicá instancia, J>Or"
el deli'<.> do ¡:Íeculo~ .-.• ......' .... •. ..

Freytlell. v ..do ~st9!:.at: .C;l~n. Ro;:a. Y:
otrof\ oon1 ra Dt--p:utazn~nto de Antioqt;ia.
.Ordin.orio. sobre p&go de perJuicios .moral ~~ 'y m~terillle$ !11\ISados por 1n muerte (le una per$ona e:n. a.ccidente ferro,.ia ...
rio ..... .. : ..... •.. . ......... . .-. ·" .... ,

e

y otr:a contra La Na dón.

lncidente de liquidn'c~n ··de pe~julofos.
Se !ija a~·fi~itlv~iDleDtt el monte>' dt A#tos . . . ... ......·.... ... : .. : . ..... : ... .. .

d-erúrgic• lf•cional.dQ Pu d el lOO. Ordicario ·laboro! _. .. . :. :: .. . . .... . : . ... . . l.096

.. .

Franco J::miJin y ot-r.1. co::l.tra SociedQd o
Conterenoia de Snn Vieent~ de P.aúl. Or·
dihitt\o sobre IUmul~c: ión de lJn coptrato :
de com;>raventa . : . ...• ~ .• ·: .·. . . . ... .. . . .

203

193

Goe!l<lga Roberto. Mo~ló.o¡ de. duelo apM~Lmd

334

...

P'uenmay~r xduañso (F itt;A) Sé¡\lndo del
Tribunal $uperlor de Barra ~qul l)a) .. Se
d eclara .Que tos ,4echo$ •lue !Se leo. ímpu- .. : . , .
tan no son constitutiVO$ .de de lite (Preva.rie~to) .. ·: . . 1 • • • • ,.., • • • • • • • , . ... . . . .. .

...

ttn Corte P iona con motivo d ~ su
fallecímiez11o . .... .... . . .... ~ .. ,. .• ~: .. .. •:

Gómor FsiÍ>aragd.o oontra · Luis Alfredo
.l;!uircg~...~ . otl'o.. Ó!"dlr!a~io . sobre mcj'!r
d~er:ho a una berenda . . .. ... : ... . ... .

Góm01: kob~ ·Mauuebt : y otros .oontra.

351.

1.545
Pags ..
Jos~ Vieira· y: ottc21. GrdinQt'Jo · rcivindi- .
catorio ....... : . ..·........•....·.·.... . . ..

826

C'.ómez N<aanja Pecüo AlejODdro (Ex-Pre-

sidente de la Cor:tc) .. Proposición aprobada en SaJa Plana ~on motivo de &U
!alecimiento. ·. , ...·. :...............·.•...

716

Gonzilléz v·. de González Guillermina ·con·
tnt Ang~Una Ricaur·t:e Qe: Cortés y otros.
Ordina.iio sótire simulación ·de unos con· ·
h·atQ~ de Oomp·raventa , , , , ••..• ·..•·•.. ·.
·Gu~r~ro·

849

de Kaipa ·Fellsa· contra· r.;.a Na-

<i6n. Ordínor.io sobre pago ele doúO& y
pot}uicios Óc:asiohsdns a un.,¡ penan• en
accidente-: d~ ·.trátu\ito ·... ·, ......•.....

6~

Guti~trer. SaJ"a contra Fernando Jaramillo.

0C'dina\-i.o laboral ....... ·.............. .

l.'ii6

Gul.lénez ··c\~evara · GOm:alo. Se decl3r&
imp:rocedeiitc ~1 il:upcdiuu:!ntó mitariife.s- ·
·lado por ll.h M~i•tt•do de· Trib;,nal Su·
~. · ~·pE!tiot:, -}'lato conocer· dCI proccsl) que·
•e adelaDi~ a aquél pnr el d<>llto de ho·
micldio,.;~! ~'. \ .. :: ...... ,,,,,,,, • •. : ••.•

..

·.·.

.

.

:

616

Hincople ·Eduardo Al\tonio · coniro Pe4ro
·. ·,<::orc.la; ·ordinario ·Jabor"l.. ;;;;:.. ·.... ~ .~·258
Hinestl'osa de ·Nai-aojo ~üia contra Clodomírn Nar'.mjo. Recurso de hecbo. Jui~
cio es~eial de separ:;i<:iótl d~ bicnés . :

867

..._·¡_._

'(lnversion~3 ·Eiñoro Ltda. 11 contra La Na: 'cíóno: OrdinariO sobr~ hld~mtúzación de

pel'iuir.ios por ~l11s pérdi~~S- y deterioros
de inE-rcánclas \retenidaS l'Of funciona- ·
ríos dé la. jurisdicdón penal ·aduanera,
en Bltiós·· ''diStintos :ae· ·bode~~s oficial~S.
;; :.:ttpart~ d~:los pJrjuidos Sufridos· p·or tar··
dia demora ~n devoiver derechos de im·
porta~ión. llqtlidlit.dos .el·t{mectm~nt~.. N u. .. ·.. ·
220
. :se accede .a d~cretair. ]¡¡ nulidad a~ •lo
9Ctuad.o en el pr<1ceso ......... .
1.285

'1,053

; GUZmán· Jesús· :Matla {!:x·Magistrado · de·
Tribunal Sup~ior), Se sobresee definí·
tivamiiDW en sii :f~Vbr. por no haber in.:.
· edrrjdo ·en: abuso 'tle aUtOriCiad por de-

....

Herrera Hui:letdo Ailoll60 cori1la "Compañía Pa'pa.meña de A vittci6D S. A.' (Co· i>a)"¡ ]tersona jurídi~a· con domiciJio· ~ ·
1M ciudad de .Pan~má, Repúbilea del mis·
mo nóinbre. brdirlariq laboral • . . . . . . .

.,

~

moras en la íns.trucci6n. dt4 un

Herrera· <::astañO:·I:ié.:mel. contra ·O~parta- ·
mehtO. d~ .C•lda~.: Se deniega·· ·la reposición de ht ptovíden~'i.R ·el~· ttuc .trata ·el
,.,,,aparte .inmedia1amente anterior 'de este
lndl<:e . .. . .. . . . .. . . • • .. . . .. . .. • .. • • . • . 1.241

Hl.lrtetr.lo S&~h~z Noé cont.ra Rali\Úll Nei·
. ra va·relao. Ordinario ·laboral .• : . ...... . 1.107

G~tiérrez :Ruiz ..A·Üredo oontr~ l\fUnicipio '
de Ibag'&é. 0r!lil'lorio laboral

aYto q\•e=iiecrQió··L$ ·prác~ca de una prue ..
ba o . ~·_;~r;·~· .. 'l:::·: . ... : . .·.......·.... ,. . , . J. 240

pl'(lce~oo o

'

.

.·.: ..
...
'
·
Herrlllndcz Salo~ón' . contra Gundisalvo.
·· ·
Suál'eZ. ~dUfat-Jo laboral·
1::151 ·Jiménez Jbsé Ramó" y ot<ó' .contra Suce.,,

. ..

..:

Herteño 1\.ferc:hin Di6gencs cont.rc1 RaraCl
s~n<he> "caStro':'
Ordina&
'iabollai • ~ ••
. .
··:

· Htnent ·CHsbiín I:.eoneJ · eontr.e· ·D~part8.~ ·.
mento de Coldos. Ordinario sobre ú>dem·

niz3cióri de pCtjuidoa pO·r ei im:umpli·
'mi~nto ·de· un ·o;ot.tnlta. SC' ·confizma er ·

Uón

d~

José Vicento Gómoz. Filiacil\n·

natural y

J)~tíción

!ie· herencia ....... .
- l,L -

Lacouture Catlos y·oto·o contra Romlon Gó·
mez. Orilin•rio sóbre nulio!ad de uri fu!.. ·
~io posesorio· :: . ~·o o~: ~. ; ••• : •• ; .••....

' 108

l..ópet S«l>hdil:>o :-to~>.l,ra': L;a .. NaciÓ<!., 01'·
.:dinacio sob¡¡e .dominio D.~ .s.ubsu.elo pe· · ..
trolL!oro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
l. 262

l.a NaclO!>·«>ntlJ' ·llol\11&\ Qo&t.eUv. l' ·.otros. ....
Ordir,Q1'iO (rec:on.struido) sobre propl&

4

dad dCt hidro(,.v buros. Se reforma

la

prn-

villtmcia apelD.da y se ord1ma ::.a ..fAQCC!.1aci6n .d.el l't g'istro ¿e ~a den1a~det1 ptJ:O
z6lo ce cuo.oto·compNr.,de el subsuelo de

. ..,.....:l \U- ..

que allf so .haoe mención ...... .... '" •• · 1.253
Leonidas Lara e ' lli íos, L\da. co!ltca l:lell·
j,¡¡m.íJ:~ llowro Alvarez. Ordinario sobre.
<:urnpümitnto de Wl .cont:ato y p.:rj\IJ-

w

cio. ...... ..... : . . . ... . ····•·:........ .• .

I.ey 167 de J's.!J .<Código ContOi:•cioso: Ad·
ruinísl.ral lvu). l.uexequibilídad de 5US

.·

'llol:a¡i:strados .de lo . Sola Civil del Ttibu,
naJ Supedor d., Cnr ta¡¡~a (que dictó
sentencia .,n el ju!eio de separación de

bienes adéiant..&> · por l'éirona Caiiples.
de Her r - ooatra E.duai<iO'li_e~~

. :~la). Se dtcl<Ka que nq ~ IU&e.r a .
abrir iDvestigaeiÓ!\,, _por responsabílída.cl

contra "'a.gu.éUos .. ..... ...... : : - .~ ...... . , . .~38
.

a.t'Uculo$ 2GU1 261, 262, 263, 264, 2E5, ~ee,
267 y 268 ......... , .. : .. ".... .. .... . ..

117

lllahe<:ha Gi!n.>a Aurora cont.ra L• :N"ch\n.
·lnde~ni1:aci6n de perjuic.i os par traba ..
jos públicos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • 1.~88

Ley 167 de 1941 <C6dig(l <;:o'*"cioso·Ad·
mill..i$trotivcJ), Se ttdH1'a .la''s'euieocia d~

quo da eut!llta e\. anterio~ .bporte 'de tste

l.ndk.......... .. .. .... . ...... ........ .

""" 4l do I GtA ( Por la tw<l ~ dicl4¡l

¡;w¡., di!posi.eiones iobrq

terr~nos

737

a!·

llil•

.lYfariño Se.laa Oulllenno Y .oir9s conl.ra
CJú!ka de Mar!y S. A. Ordlnaiio sobre
pago de pe>1 ulcios. motetlaje:;," morata,
obtet!v&doe _y no ol>ieti~~doo recib.idco a .
causa .de 1M ,quftnllduras erfriQas. J!ll Wl .
píe por·una .~nté· ... . ~ .. .. ,. ,~t•·~~..

e

~8

do& y sobre Persooeros .Delegados). Se

dé:clu.an exeq_uibl<es los .utáculos 2t. 20
ji!\ sus ordmales J9, .~o a• y 40
de la mon<IMRtl• lEtY ......... . .... ..... ·

l! 21, éste

.366

,f:á.e:t'tJn Jorge ~turo contra La Na.cíón.
Ordin.:lrio sobro dom\nio del $Ubsu.elo
petro!lleM. S.O ·!l•elarn :pr<;>bol\o 1~ ..,..
· ~epciQn de 00111&. j,~.~tZgad.a

Ley 2• <le 1958 (P,ur l•. ~u;>l oe -<la ,prov.l•iono.ln>tlll<o
.do lq o cicrl<lf d~
po!líci.Qil.ti). Se .detla.!'s ex.equibl0 ,el ar-ticulo lP d'e la .m~nclonad~ l~y ....... .

lli3

Leyva .1os6 t>iaria ·'JIJR Gl\1- ·SI·
món. Ord!Mtl.o re ivmdit:ator'.Al .....·.. . - ·

'i68

f-••

~zarato

D. Rlcatdo contra uTaUerea Cen·
traJee S. A.". Ordi:>&.rro J.aborol . . • • . . • • 1.00

'Miguel A. 'Faltas <Onlta la .~
proteOicnDl. 'se de<:lllra ~:rita la :&e-.
.dón penal .en ~~ ·proceso '8do:!.an!allo .a
aquél .. .. .. .. .. .. .. .. ............ .. .. ..

;:.ondo~

003

López .\I!O!)Oo (n·P re:Sidétt!é de la ~epú·
blicaJ. Moti/m <le duelo aprobada en
Sala J!J.e'l!.>.con motivo <!.e s u t aJU.ciJnlm·

to .. ....... ......... .. ........ ..... . ,.

sr

se .absnelve a

la demondaaa de loa cargos que se le
:furm.u).axon , .,... .... : .. ... , .......... .... 1 •.231
·~r .r¡ ·<>!re~ <:Onh'• . "Hejn
Lelun:l1l y /i:l>., .A. JJ.•. fltóinario lol>or.al. 1..16%

M3rtínez

Marrugo Llt)mos Fn..n.ci~. Detención pr·
bitraTia. Se con1itma Ja providencia a~e·
lsda, con. la salvcolad d.e ..que 13 nulidad
de lo adu3do en el \)rQCQ1io ·penal a que
...,u..-~ •dbiho 'P''''''eidG, · •a<:rlste -sólo
desde ol.auto .por ~lo di!J ..eual se de·
claró cerrada la lnvertigoclón • . . . . . . .

'"

.

.J::i<>dina Rofue l .Antonio .:con1ra la Suc.>·

s:tótt d; C&JXlpO Elhs fduñoz. Ord~narlo

l abot'al ..... _ ; ........ , .. ... - .. .. . .. :

.
7J6

M8

I.Iai

.

Me dina A)lal.a :Vkente y otro. C<>lliiún de
campeteru:ias ........ ................... : ..

1!20

-.'
· ---~

MC<!nne>.-á~--li~ Blll..•Ni¡¡ueJ· y otro. -: .. '·
~ Casación por boroid<.Ho •..... •.. ~ ........, -:sal

Mejío

Arce~ io ~ontca . L~

N;.ei6n. Ordi na-

rio dG minas. Se conUnna Ql nuto que
dcr.cg~·;b!Jut.petición,de•nulldad . .•.•• , •. :··. :!I:W

MOSQ\ltra Dau eiro FertJ.alldo conb'a Lo.

Nación. Ordir.ario l:iobre perju iclQti. t\c
se aeced~· S. ' l)C'ltTl·l"' la ~nten<'i<' ri41 •ti,Ue
trata ~~ fi.P4;tt l~· irlmcdiatarnente ah.t4:!rlor· · · ··
do csttl'Indk"e ... :,_... : .. :·. : .. : . : .: .. !-"

. ...

·'·•

,: .

Mojlo v~~.;:~·~-:~~~,;p_d~' P~.;:. C:.ntt~· Coo- ..

. '1' •• ; . . ·'
. ! • •
•• • • '
· peroti~a .c,~~.rª'~ ·Q~ Di;t-r.i~lt~iQI' Limi~ .:·.~·: ~.
Niélo Jar•MIU~ · .J:o.~n· d·¡¡ la ' l\<ll>o ~ontP4 ·
tadtt, con domicilio P:n Rogotá. Ord.inario
Laboral .: . . : .... -.-.-- ..... . : ..... ·;-- ..• .• L~•. Joa<tu;n EHas B uiltago. Ordinario :tobre
11480 <!!'l: ':";~f!'!"'ff, ~-!'."~~-· ·-· .· -.•

Min-3 cÓ~.z..diam:d_C.~•. -~c ·dMe:cba ~l· re- · · ·:.
curso d~ . eaS~.eión }~t"rpu~.ato C!OJ'\tfa·. el
t•llo !'ii"~·~o ·.ero<lcy,. r.rn.~orjilo. c'i'· ei .
proceso que <e adelanta a aquél: por el ·
· delito ~. humi<:idio .... ." .. . . . :. . . . . . .

145

..·d ... .... ... :

Nieto RbcO.Í ':iiógeJi,j

• !'· -~ ...•

•• :.

1.156
.. . ' \ :;i

• • • : •• •

MoJint~ Jul i 5.~. Qtmt-:a/:.lr.,.nr\t~ll

Ocld Mines;
L«<L". Ordin3rio !Dboral ..... ."........

.. -;.
1.067.

.. ; -,

li'

-~·

. ...,,

•

,,.89;8:

..... .

conl.fii Ñtcot'l' ·se.

.

cet·ra ~~ . Ordínac~a r~iv:.n~ic~to.c:l~ , ......'\. ·~:: 895·

Niño c~t»Í :rc~é

Vh::enta

Come~clo., Ot.din~do

M.Jro Gómez Tomás :M'arit4 cunba Manuol
S . Cbíca. OrdinnriO''tab~r:ii . . .. . . . . . . . .

~·

:

COil~~ ·am\(!~ ·a~

.:

lal:ural... . , , .... , :· 1.131:

~

Nul vela,. .de ctu:\~.ra : :~an~me'!'icn.n
· Lile lnsu:once Company". Ordinario sobre P9i.9.de . "-n. ~~ ~e. vido . ... , ·:.--,'

!'4onlo&¿·;.'"_c~i{,. Ck~~~~~~ e~~l.ro Rol¡ErÍo: .

•

... .

!- .,; .•

..s.

• ••

J.

e~ueto y ot.r.os. Ordinario sobre petición. d~ ..h.er~c~<:.i.~. y r¡.i,,:!ndicacl.6n .•
. :·
..., .
... . ·.. .:.:
Mont.ejo Samuel contra 1\~unicipio . de Do¡otil. Or<tina.·io lal.>orol . . .. . .. ......... . 271

.

.MornJM · Al~iandri.n~: .co:n\J:~ · Mol..~s TQ· .
rr~s R. Dlvisorio . ~ : . : . .• .. . . . . . .. ·. ·. .

Morül'"'

. .
~

677

~...,;· V.." ,:o~ u~ ' <¡omÍ!oA[~ ~a-": .. ·:·'.

\wpolilaD'< de Tra:1sport.,. S. A. Ordi- .
· !>Arlo laboral . ." .... . .". . . . :. . . ..·..·. . . . · l. 207
•• ' • ; .

• •'

• • ••

••

•

'·.

'

••

•

Moreno O:;tiz. .Jorge contrn Mun lc)&ío de ·
Tu.rbo:: .Pr~r~~fio. ~bt~ .'dc.ciar.atoria' do ·
·.. ~ene• mo•trencos ._. ........._..... ....

1'•' • :

.~17

),f.>rl.ei Luis Albocto Mn\>"a Bhnr.o Cen·
trat Hipoiecanó. Ordiharió llrbora.f ... . 1.:!"35
. ..· . . .

. ..

. . . . :·:

'

Mw qu&ra ..L.~ ..!'%)ra :·~l>resa.. llfu.. _.. ..
lllclpal ~.)'il!;igl~ ~~-ctt;i~."S...'}..". R,t:· ,
.
• t ¡uw d e })echo <Urdim~rlq Labo~al) . . , ~, ~
rd'osc¡ue1·a B.inciro Fc:rnnikdO eontt& ·~..a· ·
N&<:ión. ... Ordinario
.,ol,>rl!:.. porJIJ.kio•
281
.
.
. . · ··; ... •'.
1.
'
.
~:

Obrcdor R«londo . Juan .José conbA ~"'"'
_pre•~ Mufi.ot -Y Sal azar~- Cia. Ltdo,·.Or• ·
dinn:rio laboral ................ .... .

623

...

Olaya To.rrc~~: ·ha1c.s .contro ·R~..co \ PopulY.r .
: .C$ectiOI1lll de ·I·'oaeué), Ordin>'lril) "nhrt·
p Qgo /IQ perjuicios materia:es y rnor:t.les
x-esult'!l'1«;s d~ un .h~ho. ~ulpoSG , , , , : .
Ordññat 'ao Aeuiia Maria. Elena <.-ontrn. lns..
t.itut.o Cole.mbiano de ·s&gu.lo-; Sod.aJcs.
Ord:ln.aTio. lab~.r~l .....,. ........ .. 1 ••• ~ ...

<1rcjuela Jwd ó"n E'dgar contra Club C•m·
postre do
lahorql
: Popoy~n.
\ .
. :.Ordinario
.
. . .. .

...

·~

73.

6{19:

1.07.4 '

·A:.. ·.Jii:anuer t .otr~ .c~n1ra L~. h-"o,
rw<lcmnizacíón d·e :oeriu\ci<>o mora. l'e& y mater1ale~ ocasionadOs por la mucf.
te vio\~nta de una ~na en ~'is~ón

Oriuela
~ión.

!11> .~ 116~' :: .... : .:. :: ... ... :....

Orti'% Silvo J·I crniln contra .Andrés. . V6htr.

V~l.... Oi-cl;J;arío.i ~bo<al: : .... ,.... .. ,.,. ,

251

-

go d& daño, y per:juiciot 9casion~.dos .el\
· \in a1domoto~ . , . . .. ..... ......... ~ ... , • . 888
P••Mn Corcino <SUcesión) contra Julio C.
Santos· y otl'O. Ordi.nario :-;obr.e Jiro.uiA·
e~

- Q-

do U l) to..nt.t:ato de. com:vraventa, con

PA<~

Parada

de retrovOll\a • . • • . . . . . . • • . • • • • •
Jos~

4113

Leo¡Joldo contra Blanc a Ll·

lia Ang~>tl\a Meto. Ordinario soi>H oim1.1·
lacióo de UTI contrato clé'. comp;¡•aventa ; . . . 4EI$~

..

Parra A.c:evedu So61 y ··ooat.ta·La Na·
ción y otro.>. Ordinario oobre domi.olo . .

..

LlruitR~a".

597

Qilhoboni · MM!Ir.. . cont"* Ma.tw" "Antonio
Girón ~ otros. Ordinario sobro filiación

l . 2.7S

Pére.¡ Arbelú 7. · EMn;o t"cin.t ra '•Acevétto
Hermanos

QIÚntero Osorio · AUonso. Se 1• condena
a; la pena d i:Jd pll.cu•ria dt! suspensión en
el detecho a ejercer la. abog~ja por el
t~mino de ••1• me•e• .. .... . ....... ·. .

Ordinariu laboral 1.188

Petieo !Yscoba.r ·Tulio c'onirn Reiacr Alvi.ra Pla za y otros. Ordinario sobre simulación ·de ·~ oont raW d.e compraventa\ .·.·

D-atur-al y Peüción de >t'ert!ñc:ia..N o iie t e· ·
pone 13 prOvJc!c-nela po:r medio de la cua l
se deel~ró t je.cutOriadB . Sa . senteñcía de

. ·~gundo grado •• .. . •..• .... , ........ . ;

983

........

..

Ramir~~ Do lores· Y Otro cont:rQ María Sal·
_c a ~ Arias. O,rdh\'arkl reivin.diC".Srtorio ; .

389·

Piedrilhlta · Ch . L{¡is contro Departamento ·
de Anlíoc¡ul>. Ordinario ..,b.., cumPll•
rn.it.nto de un contrato o ~luclóo C.~l
mismo ....•...•.. : .... : .: .... . ...... .

65S

Ram.i.rez B.-uet o Gustavo y otros. Casación
p or h bmiciaio ·. ·, . ·. .. ...
: • • .. . . .. . :. . . ...
··
'
'

Piu;;ón htar~liano contra L.mpres.a F:~v j.U "0cttti3 L tdet.'', 0Tdinariu labontl. .

229 ·

ReStrepo Lopera Vieentr contrA la Su~~
s;ón teotado de Ramón Mesa Villa. Or·
dinuio l abora l .. . : ! . ... . : . .... : ... :. . . ·1.036 ·

Pio:tón vda . de Fajardo Te1nild~. Pt o¡JQI!d·
c ión a probnda · en S:J.ta .Plena. lJ•.n: l tt
cual Bt: d epltn'M su taUttimiento . , :.. • ~ · ·'352

contra

·sz5 ·

P lat« S<i.uche: Luis Enriqt:o. T"alta.J collt ra ~a H lea profesional •.. . .. ... ...••••

fi87

1. 105

v. de RojM Leon-or t.--or.tra Reí..

ualdo ltojas ~estrepc. 'ordilurio Nivin·
d ieatorio .. : . . :·.... • :·..•... : . .. .. .. . . .' ·. 882
Reyes M"uflllo !web lo ~gundo contra
'~ConstrucCione11 Tlssnt y Cia. ' Ltda'.•• ·y

p,:z

•cA<:crías
del R'i o S. A.".' Or'd iruirio''
J¡¡borol · .. ·. ·. . ...... . . : . . ........... :. . . J. 059

I'ovcda db Varga> Alicia c<>ntra Pbro. Silvestre de J . C~lis . .Ordinario sobt~ 11·
mu1acjón de 'lln contrato de <»mpra veo -.
ta . •.... ... . . : . ... ... : . ...... • . : •.• • :.

'182

Preda Ancarit ft ·Alfonso. ea.,¿ón llOr ~;
tuil:'idio··. ·. ... ·.. ::·.. ·. . : . . . ·. :: •.. ·. . .. . .. .

1M

:ne-J.tto · dei · 'l"oHma.· Ordinario · sobb:li · j\n-

Réstret:o Va:rgos Alvnro contra Bar.co Ccn
l't"l'\l F·Hpnt tco.Iio. Ordinario labotal . :. .
Re,~~;ir~;e-po

Piiu:.ón nob• yo R t.iDlÓll
Ver&ll lei
Alo...o vdn. d.e Pulido. Otdinario reivindicatorio

Prec-;3-do Ltón ·y l'trot coritr~ Dey,a.rtiá.:· : ,

.. .

RiafiQ L uis ErÜ:iquc C~nira }tar'.~el Valt$
y otro." O ;.¡lnorio loiÍorol. . . . .. .. ...... .

l .Oil

lliaiio Gar.:..do ·Alcld« · centra Municipio
. d e .Tlizi.ia, . o"'ln:lrio sobre . ln1:umpli:. 'm ient.?. ~~ .~ll ~n;rat.n . . ::·:·." .'. .:_:·:. ~ :·. ; '.

ar,e

Rieb :\Jontoy;, Octnvio dé Jesú; OOntr-a' Evá · '

'11
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C.nda:..-id. vda. d~ Ari~immdi. Or1ll.no.rio·
In!: oral . . . . . . . . . . . . . . .
. . .. . .. . . .

Sc.l·1mn~nto Ut! vvt·) de los ~agil-itl'Arin" Or~.
Josl: HeL·n<iuUt:tz Arbelóez. Lufr; EduHrdo
:Mcjía. Jiménez, Hunúert.o. DaL·r era Po-
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míngu~z. .Pedro PGiol:héeo OsnTio,· C,nrli}.S
Pe:'cz Truj;l lo. y G""tavo·RenUón Cavirla.• ~><> el fallo protcrido. por :.. Sala PlenA de 1.:1 Cor·l.c, :-;ubre ~xequibi! ld~d deJ

Rtvc ra J . Antonlo contra Coop.e.ratlva dn
IJt: y ¡·,.; Cflda Lio.thlildtt~ SOc.:iedad COD dOf'llt·

Medelli.n. Orditlaiio lábon1 . . . .

i :OSS

Rodas R\os Manual . Anr:eT. Rcvit.if•n de
~entencfa ... :·.. : ... ·.. ·...... : .. ... . : ...
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eitio
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Rt>dri.c;:ue.: .J.u<~n de l. co~t.t·a L~Qnidas Forero. Or<timuio laberol . . . . . . . . . .. .. . . . 1. 103
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772 :.slllvamento <le voto
M.igistra<fO:' ddc··· .
,
tor Luis Enrique Cuervo, eo hl rn..l.sroa
...scntP.neia · r· .~ ..·:::·: :·.-:·: : ...: . , : ... ·~ :. : h: .: ··.·7$4
' ..

..

· SklHzar de· 'So\er,'Caunen y -ot·ro::;· on'n tr:.·
Hemando Rod.<ICQC:Z. Rec:n"SO ·de :rc!v\. J,·
sión. Se den.íel!ll 1• ?CJ>os'icióo:dc la pro• ·• •
vidcn<:ia ·de ·q ue.1.hi a. ·el :apattc ·izu~hr ·. ·· · ·
t..'\m(.-nfé ~ntcrior d4 este· In~ice ·..,· ~· · ...q. ;. 1.780

~

. : .. .. .

<.iG de Sala P Je;na que declaró !J)(tK.equ'ible. los =tlcWos 269, 2tn y >iguíentco- de '·
lo ley.J67...de 194) ... ... ..... .-. :., .... . :
'?34 .

, ··· ¡;iún ...S~ d~·~i~~;ta, la·. a~m~!(ló.~ -~~ 'ta df!~.

n·,nnda " .... ... . ... ... .... . :. .. ..

3'74. ,Y·;:.;, . : .. : ... .'

Salvst'X)ento de ·vo.tu ·<ie l·· Magi~tradcr d<.t<.:~ · ...
:.. tur .Man.u~l .Bar.r~t'tl !!'arra en la s<::nte:1~

~-.

... .
.• .· . .... ;. . . .... •. . : . •
Sala>.ar .rl~ S9lcr .C~r¡non y nlros ,eonl¡-a.,. ..
Hernando Rod.riCI>O>,· Reourso..<t•· revi·.

\

...,. .

!)alviaro.e.~I.Q: ~ . vOl(t..d~l
!

: :·,, .. ,·: . •1..

:: . . .'!· - .. ~ .-,

... .. . . 317

de vot.o del llla,eistra9u doc-.

:fttlln. ~,;Si~l~ ~ ·p¡~¡pnaa

·: ;

Aquilino <.:'ODlrct A ntonio · • :
1.176

"

férmi:r.o . d!;!. tteín~ dia~ . .... ....

9Dl~nt!'llf! nto·

::

Volene::~ A . 01'tl.lnnio lO:borel .... , . . . .

.•... ;, ·· ···

a

A.ll!Hl.JOO Aran_go ,Hc-nao y 'L uis-Fernando
PMrede:s A. en nl 1.3Uo pt'ttfcrido. 1>01' la

R (1jac :Pmillo· Gt:.Stavo·. Se · deniegCI ht rt:!-·
J"OSieión de 1~· pi'c"'vidrmcia de qUN trát.D.
el ap:.rJ ~ inruc:dht tu.mentc ~1nl~rio r do e~,_.:! ':
tG Cndice •.. . . , , , . , . .. , .•.. ... . , . , , , . . .
'74S

.. :":

lidi:id deJ ;::,rti~·ulo t <.> de 1<::~ LI.-!.Y: 2Y.. de. ·
l~ii8;. vioitlo pl1.1¡inM 353 y ;s. : •... . ... . · 3H

. \':S:. la. Plena de .Jo ,C!)!·te, .y~s.iblt:. 111 . J>it~
a lnas :-$70 y toiJ(Uient<."S: p·ur n\e(fto del
cual: 1~& Jmpu3o 1\ "los M&"i:.¡tra¿o.l del ..
Tribu·nal .. Supt"cior . de :s.,J.{otá; d"'ctt:wes.
•. Gu~t.avo Ba.zz3.ni. y Rsrn6p. St.:r~t:! Ahu· . .
mada, la suspcJ>llión <!o sus cazg"" I)U <

.•

T,.\brc:. 2C? del · C. P.),. ~e dcclano~ .itn· ·
pt"O«!d~.!HA •a :rcctu2ci0n i orruulY&ln con·
\:'~ u.> Maglit rado de· ~ C<ltl'<>rnc:ón. .

.·

:l6Z

Sn.:vnm<:nto de '\":)tO de los Magistra6-s Ors.
1.212

S:l! h! adeJi:.m~ uor el dclib) J.! """rt('O··
' 11,:~ntl'a lo~ · '''"(;ion.:~rio!=l públicos"· cte

qu<+ trota el

. ..

\

N~veg:..<~i6:t ~nntand+'·r S,.. A_ . oi:(\¡netriO .

lttbur.etl ··· ·:· ·· · · · · ·· :: · · · ·:-······ ····· :.

Lu:y 2.• &.• 1958, vi~i hlG

) ,y,

Salv»mcr.to <ic vo\.o d~ los Mag.i:o\cHIIiu$ Drs.
C':Mbr\~Ll C.arrcñu Mall:a.....¡n•) y Simón ~,n.
:t!ro .Tc.rrcs, ·en el tan,., pro:,f("rido pcl' la . ,
SCtli! Plt!na de ·lA'•CCJl't1~, SC•bxe CXC"IJtl ibt-

Rutldgucz M;g~~l. Antanio. co.Sodl1n p(•r .... . ~
lnsi·:m.eS pt:nono:Ctt .... .... ... ..•.. .. ~
936 ·
Rc')rl ..je.uc:t .r.~r:

de

~ págint~s 35~ y .SI . ...... .. .... . ...•... :

S..lvámcnto él'e voto de i<>s Mog.iStt.. dos
doctnre:s: D~ingo .Sar-.a!it:y Mont.cne&i-o 'y : · : ..~.~·.
. J esús .. Eslrado·,·M onsol:Ve, erl la"se!lfén' .·.•·.

l .F~'>O

da de c;ue

•~

viene h &.ctcndo rl::!fC:t~n- .

..... .. .. ... .... .. ........... ... ....

S a.lve.mento dtt

ter

Lu~

\'Oto

del

~'L"\?¡l&trado

Alberto contrta. Dcp¡nrtAtMnto d~l
Huila. OrcUn 1:u·io sobre in~moli".A<!Ihn. de

e~

11~ ....... .

Orl&l :SO""' y Ot.roK) contrR SUC$l6n de
Art'llro T.lmdof:c . .t'it¡o.ci.;n natural ... .
Syit~ ,

doc- ·

E'dnardo Mejía Jlméul:!z. t::n

fallo obTrul.1t n páglna'!l. 915 y

735

910

.

d o.PíoM y perjllic;()itl

tv.:asionado~

en utJ ,u.

t omoLQr ...... ... ... ......•.. ·• · .... · ·
Salvamentx> do votn del 'Mll¡b~r-.<do doctor Carloo P~Jóe> Trujillo, en el fallo
d~ 20 de- noviemb re de 19SO, tJbran~ :.
1.2l)S
p~in3s 1288 y si~t.<icntP,S .. .. ....... .

Sanabnil M.:lrÍQ b•.na Rosa y viro coot.ta .
Eva Día:z v. de M.arUne:z y otros. Ordi- .
na..-io soln'e nulidad de uno. ~artición o
inE!tic.acia de su registro. -petit:Wn d\: h~·
rancia y relvi m.ll\:~clótl .. . • • . .• ..•..• ••

2U

Ayal~.

Ordnario sobr e

re~

~09

Nacion-al ·dé los F'wr.rocaTTHf)JO Nac.iona·
1... lndderct.e de liquiclacíoo de po•·¡,,¡.
cw•:. ~:>c inllibe :la Slllli t>J<r.> cono<er del
follo .que .cli.ú fln al ·referido lnei'!fentc .. 1 .260

- 7 Talero v. de Aral'lguren. 'Rita y otro3 con...
tra Luis E.du:~ord·> .()¡orlo. Ordir•HthJ rei·

.·

6S3

vindleo.lnrio ... ... .... ........ . ... .. , .

457

C1 ~ ~r laiones
pe :t~Un"'l e::; • . . . • . .. . . • . . .. . . . . . • . .. . . . . . . .

945

T"'Uo Vareta l vJiá n.

S.!.rtano G6mez Vj t&Jba y o tras cvn.tnr. Mu.
f'lid s:;.io de 'Bar=an.¡;~bet·m!jn. Ord1nario
reivindica rnrlo ...•...•. . ... .. ..... : . . .

886

Toch<!tto Ferdimmdn contra Cuuntry Club

. do Ba#olil. OrilinJ,úo labo¡al • . . • . . . . . .

M~dr&no Jo~é

•

.83J

S Jndico!ó de Clu:rferes ae. Santander con-tra Soci.c:düd.dc Du.ses Urb((nos Ltcia. ·de ·

Sosa ~oniso (eom~ madr. <>.alural v .en ·
ropreser.tadÓII de los "''""'re< Enrlqoo

322

SI>«Slón de .Juan N. Vélcz oontra Consrjo

Sant de Sama.m arla Fen:rin eontrn La Nación. Ord indrJo sobre dotr.inio del sub.suc:o péttoHicro. Se deniega In acumulación d~ jul<:i01: soUeit¡,da en el mffl-

G.ion Dattan Maurido. Casa.c:lón por Cót~; •
trobando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . •..

AlfreQ.o Orüz

.soludón rle un r.nntr ~to d.~C- compr~veo·ta de 'Un ttutorno1or ... ... : ... ........ . .

ciinHt-it) laboral .. .... ... .. ....... ..• .. .

Bu~aramnngo. Recursn de homologación
ronira l •udo orbitral ........ . . . ... . . ·-

..• • ... •..•.. . ... • . .• ..

Suárcz Ilo::lriguez Czc::gorio contra Pbro.
t42

Sontonder d < Calvocbi Lo!o contra- Banco
C~ntral H)Qotecado S. A. (:Sou<•ta.). Or-

contrtt Bernardi.no
Nú~ y otro. Otdittario de :rescisi:é.n por
lesión· E".nO.l"'''''te ••• • •• • ••• • , • , •• •• • • , , • ,

Ad ml.w> tra~iV!<S

BoA::otK. Ordinario 1a.b oral ••. .•. ... . ..

"""tT•

Sensno

contr:~: La. N~ciór.. Ordinario sobre nulidad c1c unas Rcsolu l."ion.es

S\J.&re1. Alberto

Su.ln:1. Jaime Luiv contr3 Municipio de

Sout>CTUZ Arlatóbulo y otro
Ab.o·
latdo BermúcJ2Z. Ordi,..rlo <eeivirldlea.
tori3 . ... .. . .....••... ·. · · ... .. · · · · · · ·

mo . ... .... . . . ......... .... .. ........ .

657
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gee

l . 1146

Tocbeuo Fcrdinando c:Qt•tr• Counlry Club
Uv B.,gotá. Ordina:-lo !.l'~o r al. No 11c acced-e a ~cl.."\l'~ ·la .sent~ia de qua trAta
e:t aparte inmeditrt:a rne-nte an1M1or a este
Ir.d;c:<~ .
. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.051
Ib"T<o C03t ibl ftnt<> Efrain contra Rafa<:!
Gómu .!'<>lt>p. y· ot:ra. !ndinario J.o:bo:rol. l. 030
Triana Ba~to3omé ·y o:l~os . :Se admite el de..
settfmiento .d:f!l .r.Qe~J!i'ap rle casQciún in·t.,rouei.to r;<>r -in . parte -ci~il coal:m tl
¡~- .> de a<:¡(uwlo ~rz.do s-.-oúrldo .oD :e l
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por la ejtcunión de

pr"""*" qu• 90 odelanta a aquil por el de=
l!lo !le ho>nlel<l!~, y •• decllr.& !Dadmisi·
blo ol in~rput!tto a nombre d.e Gmona
'l'r!~na .•.. ... , ........ , . .•..... , ..... ."
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TriaJla Barl.olomé y sl.i'os. Oulei6n por
h.orn!eici;n ........... : .. . , . • , .. .. . . . . .
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Tru)li!o /L. • Ociavio <Oiltnl D•P•t.U..n<niQ

'

1

j

-iiíUmalla Vida! il n'Úoi; conÍ•• Muolelpin de
Bo¡¡ntA. Ol'dioario sobre indemnh:aeión
do perjuicm materiales y mora!es ocamuer~

d6

vuia~ ~rso-
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11alenzúel3 .lt""'irei Luis Enrique. Se col'i·
firmo el f4llb por medio del e~~~ se d~ ·
dóró que na liá& lugM a impoñetle san·
ción aLguna, por cuanto su conducta en
la oüilionol& Jal:fft'ra! dé QUI!' alli SU h8'
lila¡ no ¡, conmtUtiva dl! taita c<iilúa la
étit'a Pro!uioDftl : . :; .• : : . . :; ~ ... . .• . l .

d•l C..u•dó). Ot·di..ario Lobor..l. .. .....

25:1

Vrutegas Víctor J. Sucesión . ..... .... ... .

789

Vo¡:a Seratln y otro.g, Colisión de campe·
tcnt:las , . ... ... · . · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · ·

227

; ~~....·.

1

.

Véle• t'ranclsco contra Mar<:o Tulio Cada·
vid y otro~. Ordh:.ario ~vlwc aulj<Ja.d de
un juklo ejecutivo .... .. . .. . .. ....... .

449

Vdloz de Vega Rafaela oontra MiMuel An·
1onio P~rez. Ordinario sobre re$olución
de una promesa dé eomprawnta . . .. : . :

845

Ve<gel P. Eva Marl.a (en r•pro•cntactón
de sus hijos menores Luis Altomo Ver·
gel y otro.s) contra sucesión de Trinidad
Bayona Pór<'2. Filiación natural .. .. . .. .

70

m

U.o16n de Trab:1jadore-s Fluvl.olea, :Marfti..
mn•, ·Portua:rios y Navegantoe (Ult.r:aflu!

Valomeia·· Eugtl>io. e~saciim ¡10i' t elieU6n
fñilitár : .. . : . . . ...• ' ... ;: ; ! •• ••• !: •• . .•

301

Vallejo Dte&o Mxria oontra .. Contedl!t2~
tion J.Jro A>socia lion~ (Con!oderadón

nu en acc:idcntC! d!!- tr.IDsito . . . . . . . . . .
Unión de Trabajadores Ji1uvialoa, Marítimos, Port:llarioA, y Navegant~ (TIItntlluI!Uir) y •us sin<ileat.os fiJMos contra Empresas Navieras d~l Río :M:agd3lenn y sus
aJluentoa. el Canal c:\cl Díquc y los v1as
de DArtAnquílla, Cíé.n~a. Santa Marta y
vl<:everaa . Recurro de homo;agaol6n cont ra h•udo arbitrol .. .... .. : .. ........ -

6SO

l:lrtbe Rc:s:trapo Fed"'riea contr~ ha No-:
ción . . Ordinario sqbre: · pago deÍ valor

tn.bHjo y clcpr~citLciórt de lo9 mls·
mos ···· ····· ··.·· ················ ·····

de i\ntíoq_uia romo wopietOrio de la
$mpt'8fJtt "Fábl"ica de Licores". Ordinario
láborol .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. 1.16:;

sionadO< por ll

t

d~

••do

1

obr2s dtl lie·

d~ alqu Her~ (}(! mt~ttuinarla.$ y equ1pCJS

Tl'lana &tiolomé y otros. So r epone la
providencia de que trata el punto que
antecede y en su lugor se declara admidblo el recurso de casación inttapuesto
par Cenon.a Trlana, e nombre del pfotf!'Darto!omé Trlana , .•. , . ...•....• ,

i

b~

rrocarrU de JtnUQQU)a . •; .. :: •: . .... 1 t

mar) y sus sindicatos fiJialc.s: contra Em~
prosa• Navieras del Rlo Magda~na y :rus.
oiluenres,. el C'onol del Dique y lfts ví..
de Barrar.quillo, Ciénago, Santa Mario y
viceversa. No se s.eeede a aebrar la
sent encia. de que trata el opar!A lnm<>dlatamenle anterior a este Indice .. , . . 1.007

~·illada

LÓI)oz Gpnzalo contra Carl Llnd-

bcerg. Ordinario Laboral . . ... .. •.. :. . . . 1.089
Oribe Muñoz Solla y otra coutra Dep:~r-
tamonto d• .Antioquio. Ordinorlo S<>l¡r•
pa.go de daños y perjuicios ocaaion:t.1: f!·

Villamíl .Villamizar Manuel Dorr.ingo y
. ntroo. Coll<lón de oompetencias. . . . . . . .

· 962

- - --- - -

PA¡¡s.
7 illegag · ArÁngo 'Francisro ~tr3 Ba.Dco ·

de Bo¡oui (Sucur.al· de Cali): OrdinA>io
sobze 1tul idad de un remate vcrUtcado
en juiciv especial ·hipotecario .... ..•• ...

003

Víll<>l"3 Femnndo Dhv.id oont:ra Banco C<!n·
lral Jf\powoorlo. Orctin•rio l•boral.... .. l. 22t
ViJiota Néstor contra Francisco l\lurlel.
Ordinario .r eh<Jndl<atot·io ·. "-. --· .. .... . .
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